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PRESENTACIÓN

La finalidad de la Educación, como se recoge en el Proyecto Educativo Pastoral de los
colegios salesianos de Chile (2014: 18)1y en la Ley General de Educación (art. 2) 2, ha de ser
la formación integral de los alumnos, que incluye tanto la transmisión de los elementos básicos
de la cultura, como la educación en valores, base para su incorporación a la vida activa o para
el acceso a estudios superiores3.
Para comprender la importancia de elaborar el Proyecto Curricular de un Colegio Salesiano
(PCCS), siguiendo los planteamientos de Antúnez (1992), podemos afirmar que es “el
instrumento del cual disponen los profesores de un colegio para concretar el conjunto de
decisiones que han de tomar colectivamente en relación a los diferentes componentes
curriculares y que les son propias en el período de la escolarización que se imparte, para
definir los medios y las características de la intervención pedagógica del colegio y dotarla de
coherencia a lo largo de la enseñanza”

FUNDAMENTOS

1

El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, mediación histórica e instrumento operativo de la misión salesiana… tiene como meta la
promoción integral, humana y cristiana, de los jóvenes. En las Constituciones Salesianas se plantea: “Educamos y evangelizamos siguiendo
un proyecto de promoción integral del hombre, orientado a Cristo, hombre perfecto. Fieles a la idea de Don Bosco, nuestro objetivo es
formar honrados ciudadanos y buenos cristianos.” Const. 31.
2 La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de
valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma
plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y
contribuir al desarrollo del país. LGE, art. 2
3 Específicamente, la propuesta educativo – pastoral salesiana promueve: una educación motivada y guiada por una visión antropológica
humanista, inspirada en Jesucristo, hombre perfecto, y en el misterio de la encarnación, una educación que ve a la persona humana en
todas sus dimensiones, con una visión positiva y llena de esperanza, que cree en su apertura a la verdad, en su orientación de fondo hacia
los valores auténticos y que reconoce su capacidad de abrirse al don de Dios; una educación integral, que además de la transmisión y
asimilación de saberes y de técnicas con las que la humanidad ha conocido, dominado y se ha apropiado del mundo, promueve la
formación ético – moral con la que despierta en los jóvenes la pasión por la verdad, la apertura incondicional a los otros, aceptados en su
originalidad y dignidad, la seriedad de su libertad responsable, la sed de trascendencia; una educación que cultiva y desarrolla la
dimensión religiosa y espiritual de la persona, ayudándola a desvelar, expresar y responder a los interrogantes sobre el sentido de la
propia vida y de la realidad que le envuelve, que le capacita para descubrir y comprender los signos de la presencia y acción de Dios en la
vida; una educación que acompaña a la persona hacia su propia interioridad en la que unifica la pluralidad de experiencias, vivencias…
que recibe cada día, se hace consciente de su dignidad y su grandeza y al mismo tiempo de su debilidad y pobreza existencial, se abre al
más allá de sí mismo y de cualquier realidad creada, con la esperanza de que se le ofrezca una respuesta definitiva a sus anhelos de
plenitud; una educación que promueve una cultura alternativa, es decir, una forma de pensar y de vivir la vida y la realidad, centrada en
el respeto incondicional a la dignidad de toda persona, en relaciones marcadas por la gratuidad y la solidaridad, en el compromiso por y
con los más pobres, luchando con ellos para superar las causas de situaciones injustas, promoviendo el bien común por encima de los
intereses individuales. Cfr. DOMÈNECH, A. La urgencia de evangelizar educando en la misión salesiana, en: AA. VV (2009) Cuade rnos de
formación permanente Nº 15, Madrid: CCS.
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El Proyecto Curricular de los Colegios Salesianos se apoya en algunos supuestos o
fundamentos que trascienden la misma pedagogía. Se trata de una serie de aspectos: los
epistemológicos, los filosóficos, los ideológicos, los científicos e históricos que subyacen y
condicionan el propio discurso pedagógico. En general, los aspectos recién mencionados
están contenidos en el PEPS de los Colegios Salesianos.

Como veremos, los fundamentos en los que se sustenta la elaboración del PCCS son de
diferente naturaleza, a saber:
-

Epistemológicos o disciplinares: es la fuente más importante referente al conocimiento
que el educando debe tener en cada una de las disciplinas. Consiste en establecer
cuáles son los conocimientos fundamentales de una determinada ciencia o disciplina y
de los enfoques y paradigmas que, en relación con la misma, admite la comunidad
científica en ese momento histórico. Para esta tarea es preciso revisar los
planteamientos de las bases curriculares y del PEPS de los Colegios Salesianos.

-

Históricos (referente a lo que han sido las prácticas pedagógicas): porque estas se
transforman en el punto de partida para elaborar el PCCS. En efecto, no se parte de
cero, es preciso valorar la experiencia derivada de la práctica docente en el colegio en
el que se elabora el PCCS.

-

Pedagógicos: todo currículum expresa una concepción educativa; éste será tanto más
coherente, cuanto mejor se conozcan esos fundamentos. Por otra parte, las fuentes
pedagógicas recogen también, en la medida de lo posible, la experiencia acumulada
en la propia práctica docente. Sin embargo, esta experiencia es mucho mayor y más
rica que la que se puede aprovechar… porque los profesores no siempre cuentan con
las herramientas para sistematizar su propia práctica.

-

Socio – antropológicos: ningún currículum puede elaborarse desconectado de la
sociedad en la que se ha de realizar esa práctica educativa: de sus problemas,
necesidades, conflictos y consensos, en fin, de sus características y, de manera
particular, de la comunidad circundan- te que influye de manera más directa en la vida
de los educandos. Esta fuente de elaboración del currículum está vinculada a un
problema que viene considerándose desde hace varias décadas, acerca de ¿cómo
establecer un puente entre las escuelas y la vida? y, de manera más concreta, ¿cómo
evitar la disociación entre las actividades educativas y lo que el niño, preadolescente o
joven hace y vive fuera del centro escolar?

-

Psicopedagógicos: éstos incluyen los aportes provenientes tanto del mundo de la
psicología como de la pedagogía y que sirven para encauzar toda la estrategia del
proceso de enseñanza – aprendizaje. De manera explícita o implícita, todo currículum
se apoya en una teoría del aprendizaje (que es básicamente un problema psicológico),
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y de la cual se deducen los aspectos operacionales que orientan la forma que se
considera más eficaz para el logro de los objetivos educacionales (cuestión que
concierne básicamente a la pedagogía).
-

Filosóficos: ésta alude a la cosmovisión, principios y valores que expresan el modelo
de hombre y de sociedad que se pretende realizar a través de un modelo educativo.
Esto también expresa en alguna medida, el proyecto o modelo de país o de sociedad
que se quiere, tal como lo explicita el diseño curricular se trata de responder a una
cuestión fundamental: el para qué de la educación.

Ahora bien, al momento de elaborar el PCCS es preciso recurrir a cuatro fuentes principales:
-

El diseño curricular base (MINEDUC): esta expresado en las disposiciones legales
como enseñanzas mínimas (OA/ OAT), como componentes curriculares de obligado
cumplimiento que delimitan el marco de intervención educativa. Se trata de la propuesta
curricular base que establece la ordenación general del sistema educativo y explicita la
intencionalidad de la misma.

-

El Proyecto Educativo Pastoral de los Colegios Salesianos: sus rasgos de identidad,
sus propósitos educativos, su estructura y funcionamiento, el reglamento interno que
de él se desprende. Este proyecto es una primera adaptación y adecuación de las
propuestas generales del currículum a las condiciones reales en donde se aplicará y
que el PCCS profundizará en su desarrollo.

-

El análisis del contexto en que se ha de aplicar el proyecto: la situación socioeconómica,
cultural y geográfica de la zona, ciudad o barrio en donde se ubica el colegio… factores
que inciden en el comportamiento, modo de pensar y de actuar de los actores
implicados en esta situación (directivos, profesores, alumnos y sus padres y
apoderados).

-

La práctica educativa no se puede elaborar una propuesta a partir de cero es preciso
realizar una reflexión sobre lo que se ha hecho, sobre lo que ha sido la práctica
educativa de la misma institución. Como plantea Santos Guerra (1996) 4, el centro
escolar es la unidad funcional de planificación, acción, evaluación y cambio educativo
y como tal debe evaluarse.

Por tanto, el PCCS es el instrumento que nos permite concretar y contextualizar el Proyecto
Educativo Pastoral Local, en función de las características y necesidades de los que forman
parte de la Comunidad Educativa – Pastoral local.

4 SANTOS

GUERRA (1996). Evaluación educativa. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
El Proyecto Curricular del liceo salesiano Monseñor Fagnano ha sido diseñado considerando
los principios, normativas y referentes establecidos por el Ministerio de Educación, en
adelante MINEDUC, en los siguientes documentos:
-

Bases Curriculares de Educación Parvularia

-

Programas pedagógicos del Primer y segundo nivel de transición, en adelante, NT1
y NT2 respectivamente.

-

Marcos Curriculares de la Educación General Básica y de la Educación Media.

-

Programas de estudio de Educación General Básica y Enseñanza Media

Respecto a la evaluación y promoción de los alumnos y alumnas, el proyecto se rige por la
normativa legal vigente emanada del MINEDUC.
1. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, (LGE) es la Ley Nº 20.370. Ella establece la normativa
en materia de educación. Fue publicada en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2009. Esta
ley tiene por finalidad regular los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad
educativa; fijar los requisitos mínimos que deben exigirse en cada uno de los niveles de
educación Parvularia, básica y media; regular el deber del Estado de velar por su
cumplimiento, y establecer los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los
establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un
sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio.
2. LEY DE INCLUSIÓN es la Ley N° 20.845, que involucra transformaciones al sistema de
educación chileno.
3. DECRETO N.º 67/2018: Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación,
calificación y promoción y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N°
83 de 2001,todos del Ministerio de educación.
4. DECRETO N.º 83/2015: Aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular para
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Educación Parvularia y Educación
Básica.
5. DECRETO N.º 170/2009: Es el reglamento de la Ley Nº 20.201 y fija normas para
determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la
subvenciónpara educación especial.
6. DECRETO N° 924/1983 que estipula normas sobre la Educación Religiosa.*Nuevo decreto
373
7. DECRETO N° 481/2018 que aprueba y modifica Bases Curriculares para la Educación
Parvularia.
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NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR:

I- Primer nivel de concreción: el diseño curricular base.
II- Segundo nivel de concreción: el proyecto curricular local.
III- Tercer nivel de concreción: las programaciones de aula.

Estos niveles de concreción curricular se estructuran tal como aparecen en el cuadro Nº 1,
cada uno de los cuales desarrolla el anterior.

Cuadro Nº1
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1

PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN

1.1 EL DISEÑO CURRICULAR BASE

FUNDAMENTACIÓN
El diseño curricular base tiene carácter prescriptivo para todos los establecimientos
educacionales del país. Este diseño contiene la interpretación de las finalidades educativas
que la sociedad chilena requiere y demanda a todos aquellos que intervienen en el proceso
de educación obligatoria.
En términos prácticos se manifiesta a través de un conjunto de normas que orientan y definen
la organización, estructura y propósitos del sistema educativo a nivel nacional porque abarca
todos los niveles y áreas del sistema educacional chileno.
1.1. Objetivos generales para cada nivel. Estos objetivos se expresan en la Ley General
de Educación5 (LGE) y se organizan por etapas/ niveles, tal como se presenta a
continuación.

1.1.1

Educación parvularia:
La LGE plantea que, aunque este ciclo de enseñanza no constituye un antecedente
obligatorio para la educación básica. Sin embargo, se establece que ésta fomentará
el desarrollo integral de los niños y promoverá́́́́ los aprendizajes, conocimientos,
habilidades y actitudes que les permitan:
a. Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de

auto- cuidado y de cuidado de los otros y del entorno.
b. Apreciar sus capacidades y características personales.
c. Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo.
d. Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo

vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia.
e. Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica,

cultural, religiosa y física.
f. Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio

del lenguaje verbal y corporal.
g. Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples.
h. Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse,

5

Ley General de Educación, N° 20.370/09
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informarse y recrearse.
i. Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y

manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno.
j. Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer.
k. Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los

siguientes niveles educativos.
l. Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos.

m. En el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos
indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y
alumnas desarrollen los aprendizajes que les permiten comprender y expresar
mensajes

simples

en

lengua

indígena

reconociendo

su

historia

y

conocimientos de origen.
1.1.2 Educación básica:
La LGE6 establece que tendrá́́́́́ como objetivos generales, sin que esto implique que
cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los
conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:

A.

En el ámbito personal y social:
a.

Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de
acuerdo a su edad.

b.

Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí́́́ mismos.

c.

Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica,
conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo
mismo y con los otros.

d.

Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las
diferencias entre las personas, así́́́́ como la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía con los otros.

e.

Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia,
responsabilidad y tolerancia a la frustración.

6

f.

Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.

g.

Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud.

Ibid, art. 29.

21

B.

En el ámbito del conocimiento y la cultura:
a.

Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad.

b.

Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y
conocimientos, de manera sistemática y metódica, para la formulación de
proyectos y resolución de problemas.

c.

Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender
diversos tipos de textos orales y escritos adecuados para la edad y
expresarse correctamente en forma escrita y oral.

d.

Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la
información y la comunicación en forma reflexiva y eficaz.

e.

Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros.

f.

Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos,
relativos a números y formas geométricas, en la resolución de problemas
cotidianos, y apreciar el aporte de la matemática para entender y actuar en
el mundo.

g.

Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su
diversidad geográfica, humana y socio–cultural, así́́́ como su cultura e
historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la participación
activa en la vida democrática.

h.

Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de
desarrollo humano, y tener hábitos de cuidado del medio ambiente.

i.

Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para
conocer y comprender algunos procesos y fenómenos fundamentales del
mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente.

j.

Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse
a través de la música y las artes visuales.

1.1.3 Educación media:
́́
La LGE7 establece que tendrá́́́́ como objetivos generales, sin que esto implique que
cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los
conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:

A.

En el ámbito personal y social:
a.

Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los
faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y
responsable.

7 Texto expuesto en la Ley General de Educación; artículo 30.
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b.

Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre
los propios derechos, necesidades e intereses, así́́́ como sobre las
responsabilidades con los demás y, en especial, en el ámbito de la familia.

c.

Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio culturalmente
heterogéneos, relacionándose positivamente con otros, cooperando y
resolviendo adecuadamente los conflictos.

d.

Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus
instituciones, los derechos humanos y valorar la participación ciudadana
activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus deberes y derechos,
y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses.

e.

Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y
cualidades que les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad
al desarrollo de la sociedad.

f.

B.

Tener hábitos de vida activa y saludable.

En el ámbito del conocimiento y la cultura:
a.

Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de
la existencia, la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano.

b.

Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la
propia actividad y de conocer y organizar la experiencia.

c.

Analizar

procesos

y

fenómenos

complejos,

reconociendo

su

multidimensionalidad y multicausalidad.
d.

Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y
escrito; leer comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel
de complejidad, que representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia
del poder del lenguaje para construir significados e interactuar con otros.

e.

Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla,
procesarla y comunicarla.

f.

Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y
expresarse en forma adecuada.

g.

Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento
matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y
estadísticos, y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular
inferencias y tomar decisiones fundadas.

h.

Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento
científico, y utilizar evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de
fenómenos relacionados con ciencia y tecnología.

i.

Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar
actitudes favorables a la conservación del entorno natural.
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j.

Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad
democrática y los valores cívicos que la fundamentan.

k.

Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en
especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de
relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un
mundo globalizado.

l.

Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos
artísticos de acuerdo a sus intereses y aptitudes.

1.2 Planes de Estudio
Los planes de estudio corresponden a los documentos de carácter normativo que expresan y
definen la asignación de tiempo para cada una de las asignaturas que se ofertan en el colegio;
regulan la carga horaria semanal, el tiempo mínimo asignado a cada una de ellas está en
directa relación con los desafíos que plantean los objetivos de aprendizaje de las mismas y
son obligatorios para los establecimientos escolares que aplican los Programas de Estudio
del Ministerio de Educación.
A continuación, se da a conocer los planes de estudios de cada una de las etapas escolares en
que se organiza el sistema educacional chileno.

1.2.1.

Educación Parvularia8

ÁMBITO

NÚCLEO

Comunicación Integral

1. Lenguaje Verbal.
2. Lenguaje Artístico.

Interacción

Y

Comprensión

Del

2.Comprensión Del Entorno Sociocultural.
3.Pensamiento Matemático.

Entorno
Desarrollo

1.Exploración Del Entorno Natural.

Personal

Y

Social

1. Identidad Y Autonomía.
2. Convivencia Y Ciudadanía.
3. Corporalidad Y Movimiento.

8

Bases curriculares para la Educación Parvularia 2019
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1.2.2 Educación Básica
Plan

Plan de estudio
Ministerio
CURSOS 1°-4°

9

Asignaturas

de

Educación(Horas
anuales-

de

Estudio
LSMF
CON JEC

semanales)
Lenguaje y Comunicación

304/ 8

8

Matemática

228 / 6

6

Historia, Geografía y ciencias

114 / 3

3

Ciencias Naturales

114 / 3

3

Artes Visuales

76 / 2

2

Música

76 / 2

2

Educación Física y Salud

114 / 4

4

Orientación

19 / 0,5

1

Tecnología

19 / 1

1

Religión

76 /2

2

247 / 6

6

1444 / 38

38

Sociales

Libre Disposición
Total de Tiempo Escolar

9

Decreto N°2960/2012
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Plan

Plan de estudio
Ministerio
10

de

CURSOS 5°-6°

Educación(Horas

Asignaturas

anuales-

de

Estudio
LSMF
CON JEC

semanales)
Lenguaje y Comunicación

228/ 6

6

Matemática

228/ 6

6

Historia, Geografía y Ciencias

152 / 4

4

Ciencias Naturales

152 / 4

4

Artes Visuales

57/1,5

1,5

Música

57 / 1,5

1,5

Educación Física y Salud

76 / 2

2

Orientación

38 / 1

1

Tecnología

38 / 1

1

Religión

76/2

2

Idioma Extranjero: Inglés

114/3

3

Libre Disposición

247 / 6

6

1444 / 38

38

Sociales

Total de Tiempo Escolar

10

Decreto N°2960/2012
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1.2.3
Plan

Plan de estudio
Ministerio
11

de

CURSOS 7°-8°

Educación(Horas

Asignaturas

anuales-

de

Estudio
LSMF
CON JEC

semanales)
Lengua y literatura

228/6

6

Idioma Extranjero: Inglés

114/3

3

Matemática

228/6

6

Historia, Geografía y Ciencias

152/4

4

Ciencias Naturales

152/4

4

Artes Visuales y Música

114/3

3

Educación Física y Salud

76/2

2

Orientación

38/1

1

Tecnología

38/1

1

Religión

76/2

2

Libre Disposición

228/6

6

Sociales

1444

Total de Tiempo Escolar

11

Decreto N°169 Modificado por el decreto 628 modificación N° 1265 de 2016
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38

1.2.3 Enseñanza Media

CURSO 1°-2° MEDIO12

Plan de estudio

Asignatura

Ministerio

de

Educación

de

Estudio LSMF
CON JEC

Lengua y literatura

228/6

6

Inglés

152/4

4

Matemática

266/7

7

Biología

12

Plan

Ciencias

Química

Naturales

Física

6
228/6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

152/4

4

Tecnología

76/2

2

Artes Visuales o Música

76/2

2

Educación Física y Salud

76/2

2

Orientación

38/1

1

Religión

76/2

2

Tiempo de libre disposición

228/6

6

Total de Tiempo Escolar

1596

42

Decreto N° 1358/2011 y modificado por Decreto N° 1264 de 2016
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PLAN 3°-4 ° MEDIO 13

Asignatura

Plan de estudio
Ministerio
Educación

Plan de Estudio
de

LSMF
CON JEC

Lengua y Literatura

3

3

Matemática

3

3

Educación Ciudadana

2

2

Filosofía

2

2

Inglés

2

2

Ciencias para la ciudadanía

2

2

Plan de Estudio de Formación

14

14

General

Plan Común electivo

2

Artes
Historia,

Geografía

y

2

ciencias

sociales
Tiempo de libre disposición

8

Religión

2

Consejo de Curso

1

Mentorías

5

Plan Diferenciado

13

18

Decreto Exento N° 0876 (12/09/2019)
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18

PLAN DIFERENCIADO 3° MEDIOS
P.D. HUMANISTA

HORAS

Participación y Argumentación en democracia

6

Geografía, territorios y desafíos socio ambientales

6

Ciencias del ejercicio físico y deportivo.

6

P.D. MATEMÁTICO
Probabilidades

HORAS
y

estadística

descriptiva

6

inferencial.
Biología celular y molecular+

6

Ciencias del ejercicio físico y deportivo

6

PLAN DIFERENCIADO 4° MEDIOS
P.D. HUMANISTA

HORAS

Taller de literatura

6

Comprensión histórica del presente

6

Ciencias del ejercicio físico y deportivo.

6

P.D. MATEMÁTICO

HORAS

Limites, derivadas e integrales

6

Biología celular y molecular**

6

Ciencias del ejercicio físico y deportivo

6

Con respecto al Plan de Formación Ciudadana el establecimiento cuenta con un plan que
abarca variadas actividades de forma integral.

Horas de libre disposición14
El Liceo salesiano Monseñor Fagnano asume lo estipulado en la Ley General de Educación,
en relación a los establecimientos que operan con régimen de Jornada Escolar Completa
(JEC) y se rigen por los programas de estudio del Ministerio de Educación, en este marco
legislativo se estipula que cada establecimiento cuenta con seis horas de libre disposición.
Para obtener el máximo provecho de estas horas y en busca del mayor beneficio para los
alumnos, la Unidad de Currículum y Evaluación recomienda:

14

Orientaciones generales. Ministerio de Educación, unidad de currículum y evaluación “currículum en línea”
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A. Considerar que las horas de libre disposición deben ser planificadas rigurosamente y el
estable- cimiento es responsable de su correcto aprovechamiento en beneficio del aprendizaje
y desarrollo integral de sus alumnos.
B. Considerar el proyecto educativo del establecimiento: a la hora de distribuir el tiempo
adicional cada establecimiento debe establecer sus prioridades de acuerdo a lo estipulado en
su proyecto educativo. Es éste el que determina qué aspectos debe reforzar un
establecimiento o qué áreas de aprendizaje puede agregar para complementar la formación
de sus alumnos.
C. Procurar una formación integral: esto significa dar oportunidad a los alumnos para que
expresen y desarrollen su potencial en una variedad de aspectos que abarcan lo espiritual, lo
ético, lo afectivo, lo social, lo intelectual, lo artístico y lo físico
D. Considerar sus resultados educativos: se recomienda a los establecimientos asignar
tiempo adicional a aquellas asignaturas del Plan de Estudios en las que no obtienen un
rendimiento óptimo, priorizando especialmente las que son funcionales a otros aprendizajes,
como Lenguaje y Comunicación y Matemática.
E. Considerar las necesidades de sus alumnos: los establecimientos pueden utilizar parte del
tiempo de libre disposición para organizar la atención de aquellos alumnos que presenten un
nivel insatisfactorio de desempeño, mediante talleres remediales o de nivelación.
F. Reforzar asignaturas que cuentan con menos horas en los Planes de Estudio del
Ministerio: un establecimiento puede desarrollar un proyecto educativo que específicamente
enfatice un área de aprendizaje, por ejemplo, inglés, ciencias o educación física y destinar a
ésta una porción adicional de las horas disponibles.
G. Agregar un área de aprendizaje adicional a lo estipulado en el Plan de Estudio: los
establecimientos pueden introducir en su plan de estudio áreas de aprendizaje
complementarias y diferentes a las establecidas en el Plan de Estudio, incluyendo, por
ejemplo, otro idioma, Tics, un deporte específico o alguna temática de relevancia local o
regional.
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1.3 Programas de estudio
Corresponde a los documentos normativos que especifican los objetivos de aprendizaje para
cada nivel y asignatura, además de definir las orientaciones didácticas y evaluativas. La
estructura, organización y nomenclatura de cada programa se define de acuerdo al marco
normativo que le da origen, encontrándonos hoy con programas vigentes con diversos
orígenes normativos (leyes y decretos).
De acuerdo a lo expresado por el MINEDUC, además de las Bases Curriculares para la
Educación Parvularia, los programas de estudio que se encuentran en vigencia corresponden
a los siguientes:
1.3.1 Educación Parvularia
Educación Parvularia Decreto
Primer

y

Segundo Base

Decreto

Decreto

Programas de Estudio

Plan de Estudio

Nivel de Transición
481/2018

1.3.2 Enseñanza básica: 1º - 6º año básico
1° a 6° Básico

Decreto
Base

Lenguaje

Decreto

Decreto

Programas

Plan

de

de Estudio

Estudio

N° 2960/2012

N° 2960/2012

N° 2960/2012

N° 2960/2012

y

Comunicación
Matemática
Historia, Geografía y C.

N°
439/2012

Sociales
Ciencias Naturales
Idioma Extranjero: Inglés
Artes
Visuales
Música
Educación Física y Salud

N°
433/2012

Tecnología
Orientación
Religión

(Decreto
N°924,
1983)
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1.3.3 Enseñanza básica: 7º - 8º año básico

7° y 8° Básico
Lengua

y

literatura-

Decreto

Decreto

Decreto

Base

Programas de

Plan

Estudio

Estudio

614/2013

Matemática-Inglés-

Decreto

N°

628/2016

geografía

ciencias

Decreto N° 628
y modificación

Educación física y salud
Historia,

de

N° 1265 de
y

2016

sociales-

Ciencias Natura les
Artes Visuales, Música,

369/2015

Tecnología, Orientación

Decreto

N°

369/2015

Decreto N° 628
y modificación
N° 1265 de
2016

Religión

(Decreto
N°924,
1983)

1.3.4

Enseñanza media: 1º - 2º año medio.

1° y 2° Medio

Decreto

Decreto

Decreto

Marco

Programas de

Plan

Estudio

Estudio

de

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Historia, Geografía y C.
Sociales

N°
614/2013

Ciencias Naturales
Idioma Extranjero: Inglés
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N°1264/2016

N°1264/2016

Artes

Visuales

Artes Musicales

N°

Educación Física

614/2013

N°1264/2016

N°1264/2016

Educación Tecnológica
Religión

(Decreto
N°924,
1983)

1.3.5.Enseñanza media: 3°-4º año medio.

Formación

Común

de

Decreto Marco

Decreto
Programas

formación General

Decreto
de

Plan de Estudio

Estudio
Ciencias para la Ciudadanía

Decreto

Decreto Exento

Extraído

del

– Educación Ciudadana

Supremo

N°496/2020

Decreto

Exento

– Filosofía

N°193/2019

– Inglés
– Lengua y Literatura
– Matemática
Plan

Común

de

Formación

General Electivo
– Artes
– Educación Física y Salud 1 y 2
– Historia, Geografía y SSCC
Plan Diferenciado
Religión

(Decreto N°924,
1983)
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N°876 de 2019

1.4. Adecuaciones curriculares. Aspecto legal
El decreto 83/1515 establece los criterios y orientaciones de adecuación curricular para la
educación parvularia y la educación básica, que tiene como propósito favorecer el acceso al
currículo nacional a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) 16, dichas
orientaciones entrarán en vigencia gradualmente a partir del año escolar 2017 para la
educación parvularia, 1º y 2º básico, 2018 para 3º y 4º básico y en el 2019 para los cursos de
5º básico en adelante.
Adecuar el currículum prescrito, responde a ciertos principios que es importante considerar
para poder integrar al sistema a nuestros estudiantes que presentan algún tipo de dificultad,
estos principios son:
-

Igualdad de oportunidades.

-

Calidad educativa con equidad.

-

Inclusión educativa y valoración de la diversidad.

-

Flexibilidad de la respuesta educativa.

15

Decreto 83/2015. Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales
de educación parvularia y educación básica.
16 Se entenderá que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea
humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la
educación”. (LGE, art. 23)
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1.4.1

Criterios y orientaciones de adecuación curricular

Los criterios y orientaciones de adecuación curricular están enfocados a la educación
parvularia y enseñanza básica.
Las adecuaciones curriculares que se establezcan, deben estar organizadas en un “Plan
Adecuaciones Curriculares Individualizadas (PACI), que tiene por objetivo orientar la acción
pedagógica que los docentes adoptarán para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, así
como también permite llevar un proceso de seguimiento de las medidas adoptadas.
Antes de implementar los procesos de adecuaciones curriculares, es necesario tener presente
algunas orientaciones que nos ofrecen el decreto.
1.4.2

Orientaciones:

La práctica educativa siempre debe considerar la diversidad individual. Para llevar a cabo
una correcta adecuación curricular, es preciso considerar toda la información recogida
previamente durante el proceso de evaluación diagnóstica respecto a las NEE de los
estudiantes implicados.
Las adecuaciones curriculares deben asegurar que los estudiantes con NEE
permanezcan en el sistema educativo formal con igualdad de oportunidades que el resto
de la población escolar, además de recibir una educación de calidad.
El proceso de implementación de las adecuaciones curriculares debe considerar la participación del equipo de profesionales pertenecientes al colegio, en conjunto con la familia del
los estudiantes involucrados.
Respecto a la toma de decisiones para la implementación de adecuaciones curriculares se
deben considerar cuatro aspectos fundamentales:
Evaluación diagnóstica individual. Tiene como objeto recoger información útil, válida y
pertinente proveniente de diversos agentes (equipo profesional multidisciplinario y familia
del estudian- te), cuyo propósito es recoger información que permita conocer las dificultades
y fortalezas del estudiante en cuanto a los aprendizajes previos que posee considerando
los aprendizajes prescritos, potencialidades e intereses en cada una de las áreas,
contenidos, objetivos de aprendizaje, etc., dificultades o factores que obstaculizan al
estudiante en la consecución de los objetivos de aprendizaje propuesto y por último, los
estilos de aprendizaje propios de cada uno de los alumnos.
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Definición del tipo de adecuación curricular. Este aspecto apunta al proceso por el cual
los profesionales del colegio, en conjunto con la familia del alumno, definen el o los tipos de
adecuaciones curriculares más apropiados para responder a las necesidades particulares
del estudiante, detectadas en el proceso de evaluación diagnóstica.
Planificación y registro de adecuaciones curriculares. El plan de adecuaciones
curriculares, corresponde al documento oficial ante el MINEDUC y debe estar presente
durante todo el proceso formativo del estudiante (siempre que sea necesario aplicar
adecuaciones curriculares). Este documento, debe tener registrado toda la información
relevante recogida en el proceso de adecuación curricular y tiene como fin, aportar en la
toma de decisiones de los distintos agentes que forman parte del proceso formativo del
estudiante (profesores, profesional de apoyo, familia, etc.)
Evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con NEE. La evaluación,
calificación y promoción de los estudiantes con NEE, estará sujeta a lo establecido en el
“plan de adecuación curricular individual”, además de estar señalado en el reglamento de
evaluación del establecimiento y estar en directa relación con lo establecido en los decretos
de evaluación sujetos en la normativa vigente.
Adecuaciones
Adecuaciones curriculares de acceso.
Intentan reducir o eliminar las barreras a las que se ven enfrentados los estudiantes con NEE,
y tienen como fin, equiparar las condiciones con los demás estudiantes.
Las adecuaciones curriculares de acceso deben considerar los criterios que están expuestos
en el decreto 83/15, que dicen relación con: la presentación de la información (debe permitir
a los estudiantes con NEE acceder a la información por medios alternativos considerando la
dificultad particular de cada uno de ellos), las formas de respuesta (favorece la recogida de
información a través de distintas formas de respuesta con el objeto de permitir dar cuenta de
la situación de cada uno de los estudiantes), el entorno (la organización y distribución de las
instalaciones del colegio, así como también la ubicación del estudiante en dichas
instalaciones, debe garantizar las condiciones necesarias para que el estudiante no se vea
enfrentado a dificultades extraordinarias en el desarrollo del proceso de aprendizaje), por
último la organización del tiempo y horario (la distribución del tiempo y horarios debe
adecuarse acorde a las necesidades y dificultades del estudian- te durante el proceso de
aprendizaje).
Es importante recalcar, que estas adecuaciones curriculares de acceso aplicadas según las
necesidades particulares de los estudiantes, deben ser congruentes con las adecuaciones de
acceso que se aplican en los procesos de evaluación, de modo que éstas sean conocidas por
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los alumnos, con el fin de favorecer la familiarización de las condiciones y que no presenten
una dificultad adicional que entorpezca el desempeño normal del estudiante.
Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje (OA).
Los OA establecidos en los programas de estudios, pueden ser modificados y ajustados
según los requerimientos particulares de cada uno de los estudiantes con NEE. Es importante
evitar la eliminación de aquellos aprendizajes que se consideran básicos y que son
imprescindibles para el desarrollo integral del alumno y que son la base para objetivos de
aprendizaje posteriores.
Los criterios que se exponen en el decreto 83/15, para llevar a cabo adecuaciones curriculares
en los objetivos de aprendizaje son:
• Graduación del nivel de complejidad (cuando un contenido dificulta la adquisición de

aspectos esenciales de un determinado objetivo de aprendizaje o cuando está por debajo de
las posibilidades reales de la adquisición del estudiante).
• Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos (se debe seleccionar y dar prioridad

a los objetivos de aprendizaje y contenidos que se consideren imprescindibles para el
desarrollo integral del estudiante y para la adquisición de aprendizajes posteriores)
Temporalización (es preciso flexibilizar los tiempos establecidos en el currículum y adecuarlos
para la consecución del logro de los objetivos de aprendizaje propuestos).
Enriquecimiento del currículum (corresponde a la incorporación de objetivos de aprendizaje
no previsto en las bases curriculares y que se consideran de primera importancia en el
desarrollo integral del estudiante)
Eliminación de aprendizajes (este criterio se debe considerar solamente cuando otras formas
de adecuación curricular no resultan efectivas y después de agotadas todas las instancias de
adecuación curricular)
Se considerará la realización de la adecuación bajo el siguiente proceso:
Emisión o recepción del diagnóstico o caso especial de algún alumno del establecimiento.
Solicitud o sugerencia de la adecuación.
Recepción de la planificación del docente.
Formular la adecuación por parte de la educadora P.I.E.
Revisión en conjunto del docente con la educadora.
Revisión desde la Coordinación Pedagógica o Coordinación P.I.E.
Aplicación de la adecuación curricular.
Evaluación de la efectividad de la A.C. (reuniones de trabajos colaborativos)
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¿A quién están dirigidas?
A los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, Ello no
quiere decir que sea de exclusividad, sino que puede ser utilizado como recurso para
cualquier estudiante que en algún momento de su etapa escolar lo requiera.
A continuación, se detallan las necesidades educativas especiales según tu categorización:
Permanentes

Transitorias

Discapacidad intelectual

Trastornos específicos del lenguaje.

Discapacidad sensorial (auditiva, visual,

Dificultades específicas del aprendizaje.

motora).

Funcionamiento intelectual limítrofe.

Graves

alteraciones

de

relación

y

comunicación.
Disfasia.
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Síndrome de déficit atencional.

1.6

Normativa para la evaluación educacional y promoción escolar

El objetivo del reglamento de evaluación es regular y dar un contexto institucional a la
evaluación de los aprendizajes y del desarrollo formativo valórico de los alumnos
contribuyendo a dar mayor claridad acerca del proceso evaluativo. El liceo Salesiano
Monseñor Fagnano de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional busca entregar a sus
alumnos y alumnas una educación integral, promover un proceso de aprendizaje que estimule
en sus alumnos(as) un espíritu crítico y reflexivo; que sean abiertos al cambio, respetuosos
de sí mismos, del prójimo y de su entorno natural, social y cultural, entre otros. La evaluación
en sentido genérico remite a conocimiento y proceso de análisis que facilite la comprensión
y, a través de ella, conduzca a la mejora (Santos Guerra, 2000).
Comprende todo el proceso en el sentido en que antes lo hemos descrito, tal como lo entiende
Doyle (1992) constituye un punto de referencia fundamental para entender la importancia del
contenido, del diseño curricular y también de las propias relaciones pedagógicas que se
establecen dentro del aula, todo lo cual implica considerar como objetos de la evaluación al
propio aprendiza- je, como proceso y como producto, el ambiente del aula, las relaciones de
comunicación, al profesorado, a los materiales y recursos, al diseño del currículum, la propia
organización de la escolaridad, las condiciones de enseñanza, la adecuación de los objetivos,
etc. (Marhuenda, 2000).
Por otro lado, como afirma Zabalza (1999), la evaluación tiene consecuencias tanto didácticas
como personales y también administrativas, lo que da una idea del espesor que ocupa tal
elemento. Además, debe estar basada en criterios pre establecidos, lo anterior porque, tal
como lo establece el MINEDUC en sus instructivos sobre evaluación del aprendizaje, “los(as)
alumnos(as) deben conocer y comprender las expectativas del profesor a través de la
información que este provea acerca de los criterios que utilizará para juzgar su desempeño”.

1.6.1 Evaluación de la progresión de los aprendizajes
Es así que el reglamento de evaluación del nuestro liceo conforme a la normativa vigente
dispuesta por el MINEDUC en materia de evaluación, calificaciones y promoción escolar, en
coherencia con la reforma educacional y los objetivos institucionales emanados del Proyecto
Educativo Institucional y con las orientaciones propias del quehacer de la comunidad
educativa pastoral, condensa las disposiciones reglamentarias contenidas en el decreto 67
/2018
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El año escolar, para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará con
un régimen semestral. Los dos semestres lectivos, incluyendo los períodos de vacaciones, se
extenderán de acuerdo a las fechas que determine el Calendario Escolar, confeccionado por
el Ministerio de Educación. El equipo de gestión del establecimiento junto al consejo de
profesores establecerá el reglamento de evaluación tomando como base las disposiciones
señaladas por el Ministerio de Educación. Dicho reglamento será revisado y actualizado año
a año enviando una copia al Departamento Provincial de Educación. Este documento además
será dado a conocer el día de la matricula.
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1.6.2

De la calificación

El decreto 67 del 2018 plantea que los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos en cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje, para
fines de registrarlas al término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7,
hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0. La calificación
obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión, no incidirá en su promoción. Este
aspecto también considera al consejo de curso y a la asignatura de orientación.
Respecto del logro de los Objetivos Fundamentales Transversales, se establece que se
registrará en el Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se entregará una
vez al semestre a los padres y apoderados junto con el informe de calificaciones.

1.6.3

De la promoción

Serán promovidos todos los alumnos de Enseñanza Básica y Media que hayan
asistido, a lo menos, al 85% de las clases, y cumplen con los Objetivos expuestos en los
programas de estudio que se encuentren en vigencia.
Por otra parte, la normativa establece que se puede lograr la promoción con una asignatura
reprobada siempre y cuando el promedio final sea igual o superior a 4.5. En el caso de
reprobar 2 asignaturas se debe obtener un promedio final igual o superior a 5.0 para aprobar.
El Rector del colegio de que se trate y el Profesor Jefe del curso respectivo podrán autorizar
la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de
salud u otras causas debidamente justificadas.
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1.6.4

De los alumnos que no cumplen con los requisitos de promoción

En general, el decreto 67 señala que es el Rector del colegio con los respectivos profesores
quienes deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los
alumnos de 1º a 4º año de enseñanza básica. Sin embargo, para los alumnos de 5º a 8º año
de enseñanza básica, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores.
Entre otros resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar
tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar
anticipadamente u otros semejantes.
A su vez, se establece que todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1º a 8º año
básico, deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente.
En el mismo decreto se establece que la situación final de promoción de los alumnos deberá
quedar resuelta al término de cada año Escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional deberá entregar a todos los alumnos un certificado anual de estudios
que indique las asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la
situación final correspondiente. Además, señala que el certificado anual de estudios no podrá
ser retenido por ningún motivo.
Consenso sobre la evaluación en el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano
Las evaluaciones adquieren su mayor potencial para promover el aprendizaje si se llevan a
cabo considerando lo siguiente

-

La evaluación debe constituirse en la recopilación sistemática de trabajos realizados
por los estudiantes de tal manera de recibir información sobre lo que saben y lo que
son capaces de hacer.

-

La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos,
para esto se deben utilizar una variedad de instrumentos como por ejemplo proyectos
de investigación grupales e individuales, presentaciones, informes orales y escritos,
revistas y diarios de aprendizaje, evaluaciones de desempeño, portafolio, pruebas
orales y escritas, controles, entre otros. (Siempre enmarcado en el reglamento de
evaluación)

-

Los estudiantes conocerán los criterios de evaluación antes de ser evaluados. Por
ejemplo, dando a conocer la lista de cotejo, pautas con criterios de observación,
rúbricas.

-

Los docentes utilizarán diferentes métodos de evaluación dependiendo del objetivo a
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evaluar. Por ejemplo, evaluación a partir de la observación, recolección de
información del docente, autoevaluación, coevaluación).

-

Las evaluaciones entregan información para conocer las fortalezas y debilidades de
los estudiantes. El análisis de esta información permitirá tomar decisiones para
mejorar los resultados alcanzados y retroalimentar a los estudiantes sobre sus
fortalezas y debilidades.

-

La evaluación como aprendizaje involucra activamente a los estudiantes en sus
propios procesos de aprendizaje.
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I.

SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN: EL PROYECTO CURRICULAR LOCAL.

Este nivel de concreción es responsabilidad de cada CEP (Comunidad Educativa Pastoral),
pues permite contextualizar lo establecido por el MINEDUC a las necesidades concretas.
Teniendo como antecedente lo anterior permite diseñar el Proyecto Curricular Local, a la luz
del PEPS (proyecto Educativo-Pastoral Local)
El proyecto Curricular del liceo Monseñor Fagnano se organizó mediante un trabajo conjunto
y coordinado de todos los equipos docentes del colegio, a fin de dar coherencia a todo el
curriculum correspondiente a los diversos niveles.
En la actualidad, nuestro establecimiento cuenta con una totalidad de 1.062 alumnos/as
matricula- dos. De esta manera, es que desde el año 2016 nuestro Liceo forma parte de la
Ley de Inclusión 20.845, pudiendo acceder a varios beneficios que incluyen a los/as
alumnos/as más vulnerables de la población.
En el cuadro Nº 2 damos a conocer de manera global los elementos que han de considerarse
al momento de elaborar el Proyecto Curricular Local, teniendo en consideración que el sello
identitarios de los colegios salesianos es que se busca formar a todos los alumnos de manera
integral

.

Cuadro Nº 2: Proyecto Curricular Colegios Salesianos
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Específicamente, el Proyecto Curricular de un Colegio Salesiano debe dar respuesta, a partir
de las propuestas curriculares del MINEDUC, a las preguntas respecto de qué se ha de
enseñar y evaluar en el ámbito específico del colegio salesiano en cuestión, cuándo y cómo;
es decir, debe explicitar las propuestas de intervención educativa y, por tanto, definir las
intenciones educativas del colegio en cada una de las etapas o niveles, así como también los
medios metodológicos que han de permitir su consecución y, por consiguiente, los
instrumentos y los sistemas para poder realizar el seguimiento y la evaluación del proceso
educativo y de sus resultados.
Por lo tanto, siguiendo los planteamientos de Del Carmen y Zabala (1991), los componentes
del Proyecto Curricular de los Colegios Salesianos serán los que se muestran en el cuadro
Nº 3.

Cuadro Nº 3: Componentes del Proyecto Curricular de los Colegios Salesianos.
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La descripción que ofrecemos de cada uno de los componentes del Proyecto Curricular
presentes en el cuadro Nº 3 y su ordenación obedecen a una racionalidad inherente a las
características de sus elementos y a su función, lo cual hace que estén estrechamente
relacionados, ya que entre ellos existe una dependencia directa.
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2.1. QUÉ HAY QUE ENSEÑAR
Como Congregación Salesiana tenemos el desafío de “educar y evangelizar”
promoviendo un estilo de educación integral que permita hacer interactuar las diversas
dimensiones contempladas en el Proyecto Educativo-Pastoral de los Colegios
Salesianos de Chile. Además de atender a las características y necesidades específicas
de nuestros estudiantes.

2.1.1.

Objetivos generales del colegio y de las etapas. Contextualización de los objetivos
generales de etapa del Diseño Curricular Base (MINEDUC) en la realidad
educativa del colegio.

Objetivo PEPS local.
Promover una formación humana y cristiana por medio de la articulación sistemática y
multidisciplinaria de las áreas formativas con el propósito de alcanzar el desarrollo integral
de los educandos propiciando el logro de aprendizajes de calidad en torno a la elaboración
de un proyecto de vida fundado en los valores y principios de una educación con identidad
salesiana e inclusiva mediante la participación activa y corresponsable de todos los
integrantes de la CEP.

Objetivo general del proyecto curricular.
Consolidar los conocimientos, habilidades y actitudes de niños, niñas y jóvenes, que les
permitan alcanzar un desarrollo integral mediante una educación inclusiva y de calidad por
medio de variadas estrategias activos-participativos que le proporcionen herramientas para
comunicarse y relacionarse con otros desarrollando así su proyecto de vida, basada en una
formación humana y cristiana favoreciendo su participación e inserción en la sociedad siendo
un buen cristiano y honesto ciudadano.
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Educación Parvularia Objetivo del nivel
Fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas promoviendo los aprendizajes, conocimientos,
habilidades y actitudes en un ambiente de auto cuidado, de respeto y aceptación de la diversidad
mediante estrategias activo- participativas adecuadas a su etapa de desarrollo, bajo el carisma del
Sistema Preventivo de Don Bosco.
Educación Básica Objetivo del nivel.
Fortalecer y complementar los conocimientos, habilidades y actitudes de niños, niñas y jóvenes
mediante la acción educativa, inclusiva y de calidad orientada a su desarrollo integral que favorezca la interacción con otros y la sana convivencia, visualizando sus fortalezas y potencialidades para
enfrentar los próximos desafíos educativos basado en una formación humana y cristiana.
Educación Media Objetivo del nivel.
Fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes mediante una educación inclusiva y de calidad con el
fin de consolidar sus potencialidades en las diversas áreas del saber humano, que le permitan
construir su proyecto de vida en comunión con los valores salesianos y sus deberes y derechos
como ciudadano siendo un aporte significativo a la sociedad.
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En el cuadro N° 4 se muestra de manera gráfica el trabajo que todo colegio salesiano tendrá que realizar para comenzar a asumir lo
planteado, respecto al ámbito pedagógico, tanto en el Proyecto Educativo – Pastoral Local como por el MINEDUC, para diseñar los
objetivos que el colegio asumirá en el proceso formativo que ofrece a sus alumnos de acuerdo a la etapa/ nivel en que se encuentre.

PROYECTO EDUCATIVO Ámbito pedagógico
MINEDUC

PROYECTO CURRICULAR LOCAL

Objetivos generales de cada etapa

Objetivos generales de cada etapa Liceo Salesiano Monseñor

Estos objetivos se expresan en la Ley General de

Fagnano

Educación20 (LGE) y se organizan por etapas/ niveles, tal
como se presenta a continuación.
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Cuadro Nº 4: Objetivos generales del PPCS para cada etapa/ nivel ofrecido en el Colegio
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2.1.2.

Objetivos generales y contenidos de las áreas. Contextualización y adecuación
de los objetivos generales y de los contenidos de las áreas del Diseño Curricular
Base (MI- NEDUC) a la realidad educativa del colegio.

En el cuadro N.º 5 presentamos la relación/ tensión que debemos cuidar entre los objetivos
genera- les que plantea la LGE para cada una de las etapas o niveles del sistema escolar y
los objetivos que presenta el Cuadro de Referencia de Pastoral Juvenil para el ambiente
“escuela”, siendo conscientes que ambos documentos sostienen la necesidad de asegurar
una propuesta educativa integral.

Humanista

Humanista

Humanista

Científica

Científica

Científica

Artística

Artística

Artística

Físico Recreativa

Físico Recreativa

Físico Recreativa

Social

Social

Social

Científico Tecnológica

Científico Tecnológica

Científico Tecnológica

Cuadro Nº 5: Objetivos del proyecto curricular local
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Por consiguiente, las áreas y no las disciplinas o asignaturas, también deberían tener unos
objetivos generales que contemplen las cinco capacidades, y en el momento de inventariar
los contenidos que las configuran, éstos se agruparán en tres grandes bloques:

-

El conceptual17 : hechos, conceptos y sistemas conceptuales.

-

El procedimental18: técnicas, métodos, estrategias…

-

El actitudinal19: valores, normas y actitudes.

En este punto, contemplando esta tipología de contenidos, es bueno recordar que el Diseño
Curri- cular de Base (MINEDUC) ha optado por un modelo que busca la formación integral del
alumno, en coherencia con lo establecido en la Ley General de Educación24, lo cual implica la
formación en todos los ámbitos educativos de la persona. El hecho de hablar de áreas y no
de disciplinas o asignaturas, y que en cada una de las áreas aparezcan contenidos que no
son estrictamente disciplinarios, como es en muchos casos los contenidos referidos a valores,
normas y actitudes, obedece al hecho de haber adoptado un modelo de enseñanza que
contempla la formación de la persona humana en todas sus dimensiones. Por tanto, en este
Proyecto Curricular las áreas nunca se pueden asimilar a las disciplinas o asignaturas de las
cuales han adoptado el nombre.

17.

Contenidos conceptuales: recogen los hechos conceptuales y los principios. Suponen relaciones de atributo, subordinación,
coordinación, causalidad de naturaleza descriptivo-explicativa y de naturaleza prescriptiva. Los tipos de estructuras de estos contenidos
son principios, teorías o modelos explicativos, taxonomías y matrices, sistemas de clasificación, listas, colección ordenada, etc. Son
ejemplos de contenidos conceptuales: Ley de gravedad. Ríos ordenados por su longitud. Taxonomía botánica. Taxonomía animal. Clases
de alimentos.
18 Contenidos procedimentales: Señalan los procedimientos y las estrategias de enseñanza.
Suponen relaciones y estructuras de orden o de decisión. Son ejemplos de contenidos procedimentales: Resolución de ecuaciones.
Operaciones aritméticas. Manejo de instrumentos de medida (balanza, probeta, termómetro...). Investigación de graficas. Utilización de
instrumentos específicos como brújula, ordenador, microscopio, lupas, mapas.

19

Contenidos actitudinales: Señalan los valores, las normas y las actitudes. Suponen relaciones de respeto a sí mismo, a los demás y al
medio, de sensibilidad y madurez. Son ejemplos de contenidos actitudinales: Tolerancia y respeto por las diferencias individuales.
Valoración de la higiene y el cuidado corporal. Mejora de la autoestima. Participación en los procesos de aula. Sensibilidad hacia la
realización cuidadosa de experiencias.
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2.1.2.1.

Áreas de la propuesta educativo – pastoral salesiana.

La propuesta educativa – pastoral salesiana que asume por una parte las exigencias
planteadas por el MINEDUC y, por otra, las propuestas de la Congregación Salesiana que
buscan enriquecer el proceso formativo de los estudiantes, se organizan en torno a las áreas
que siguen:
a)

Área humanística: comprende al conjunto de actividades de formación orientadas al

desarrollo de la personalidad para el desempeño de una ciudadanía consciente y
responsable, para el estudio del comportamiento y la condición humana por medio del uso de
métodos de análisis crítico de la realidad, de diversas fuentes de información y del desarrollo
del lenguaje como mecanismo de vinculación con la realidad en sus diversas manifestaciones.
b)

Área científica: comprende al conjunto de actividades de formación orientadas al

desarrollo de habilidades que apuntan a la selección de estrategias para resolver problemas,
el análisis de la información, evaluar la validez de resultados, la representación, el
modelamiento, la argumentación basada en evidencias y comunicación, contribuyendo de
esta manera con el desarrollo del pensamiento lógico, crítico, la indagación científica y de
actitudes que apuntan a la precisión, rigurosidad y perseverancia entre otras.
c)

Área científico – tecnológica: comprende al conjunto de actividades de formación

orienta- das a desarrollar competencias para el uso de diversos tipos de tecnologías, de
acuerdo a ámbitos específicos de conocimiento, aplicación y producción, así como la
capacidad de adecuarse a las diversas innovaciones en el ámbito científico y tecnológico.
d)

Área artística: comprende al conjunto de actividades orientadas al desarrollo de

habilidades vinculadas al desarrollo de la creatividad, a la apropiación en el uso de medios de
expresión y comunicación de ideas y emociones, a la amplitud de la visión de mundo, a la
interpretación crítica de la realidad de acuerdo a claves propias del contexto y a la búsqueda
de los propósitos estéticos o comunicacionales en los diversos periodos socioculturales.
e)

Área físico recreativa: comprende al conjunto de actividades orientadas al desarrollo

integral de la persona, por medio de habilidades motrices y actitudes de liderazgo, trabajo en
equipo y hábitos de vida saludable. De este modo, el área, es una contribución al bienestar
cognitivo, emocional, físico y social de la persona.
f)

Área social: comprende las propuestas que apuntan al desarrollo de la forma de

vinculación del sujeto con su entorno, potenciando los rasgos de un sujeto participativo, crítico
de la sociedad de acuerdo a una visión antropológica – cristiana de la realidad y comprometido
con la comunidad, con el desarrollo social y de sus agentes.
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Áreas que contempla el proyecto de nuestro establecimiento.

Educación Parvularia/Objetivo del nivel.
Fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas promoviendo los aprendizajes, conoci
mientos, habilidades y actitudes en un ambiente de auto cuidado, de respeto y aceptación de
la diversidad mediante estrategias activo- participativas adecuadas a su etapa de desa- rrollo,
bajo el carisma del Sistema Preventivo de Don Bosco.
Objetivos por área.
1.-

Área

Humanista:

Promover en niños y niñas el desarrollo de su personalidad tanto en el ámbito
social, espiritual afectivo y cognitivo que le permita identificarse como un ser con
derechos

y

deberes

descubriendo

y

potenciando

sus

características

personales, capacidades y aptitudes a través de actividades de aprendizaje
que involucren diversas manifestaciones del lenguaje para comunicarse e
interactuar con las demás personas.
2.- Área

Adquirir progresivamente habilidades que le permitan a niños y niñas

Científico:

desarrollar un pensamiento científico, matemático, crítico y autónomo mediante
estrategias didácticas y participativas para resolver problemas, recibir y
analizar información, argumentar y comprobar hipótesis, tomar decisiones y
validar resultados favoreciendo actitudes de perseverancia y valorando el
trabajo en equipo.

3.- Área

Promover habilidades que le permitan adquirir paulatinamente el conocimiento

Científico-

y la utilización de las nuevas tecnologías en un ambiente didáctico propio de

Tecnológico:

los niños y niñas a través de la exploración y manipulación, permitiendo acceder
y obtener información variada y contextualizada, ampliando así su
visión del mundo.

4.- Área

Estimular habilidades artísticas a través de la ejecución de actividades lúdicas y

Artístico:

de recreación que permitan a niños y niñas, expresar creativamente sus
vivencias, emociones y sentimientos como una manera de interpretar su propia
realidad y su visión del mundo aportando así a su desarrollo integral.

5.-Área físico-

Potenciar las capacidades y habilidades sicomotoras en niños y niñas en la etapa

recreativa

preescolar mediante estrategias metodológicas activo-participativas
que fomenten hábitos de vida saludable y conductas de auto cuidado, con sus
pares y su entorno con plena manifestación de valores cristianos.
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6.- Área Social

Adquirir progresivamente habilidades sociales que les permitan a los niños y
niñas establecer vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia con
sus pares, adultos y entorno a través de la acción participativa, de respeto y
aceptación por la diversidad social, étnica, cultural, física y religiosa,
manifestando así los valores propios del carisma salesiano.
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Educación Básica /Objetivo del nivel.
Fortalecer y complementar los conocimientos, habilidades y actitudes de niños, niñas y
jóvenes mediante la acción educativa, inclusiva y de calidad orientada a su desarrollo integral
que favorezca la interacción con otros y la sana convivencia, visualizando sus fortalezas y
potencialidades para enfrentar los próximos desafíos educativos basado en una formación
humana y cristiana.
Objetivo por Áreas
1.-

Área

Humanista:

Desarrollar en los estudiantes distintas formas de comunicación, adecuadas a su
etapa desarrollo, orientadas a potenciar su personalidad, integrando además
conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar diversos desafíos, tanto en el
contexto de las asignaturas en la sala de clases como al desenvolverse en su
entorno o en la vida cotidiana mediante diferentes tipos de estrategias ,el trabajo
sistemático e inclusivo y su relación consigo mismo y los demás; que lo ayuden a
interactuar en su entorno como un ciudadano honesto, respetuosos de la
diversidad y responsable en función de los valores salesianos.

Área

Desarrollar habilidades básicas de razonamiento lógico de niños, niñas y jóvenes

Científico:

que les permitan reflexionar, comprender y solucionar interrogantes del que- hacer

2.-

diario mediante la acción educativa inclusiva brindando situaciones varia- das de
experimentación e indagación, en interacción con sus pares preparándose para los
nuevos desafíos educativos bajo el carisma salesiano.
3.-

Área

Fortalecer los conocimientos, competencias y actitudes de niños, niñas y jóvenes

Científico-

para la utilización de diversos tipos de tecnologías de la información y

Tecnológico:

comunicación que les permitan interactuar con el mundo físico y natural mediante
diversasactividades formativas y académicas que es permitan interactuar con su
entorno adecuándose a la innovación científica y tecnológica con una visión
humana y cristiana de la vida.

Área

Fortalecer las habilidades vinculadas a desarrollar la creatividad de niños, niñas y

Artístico:

jóvenes que les faciliten la apropiación en el uso de variados medios de expresión

4.-

y comunicación de ideas y emociones a través de actividades educativas
, inclusivas y formativas que favorezcan la sana convivencia y de aceptación entre
pares enmarcados en su realidad local según el carisma salesiano.
5.-Área

Desarrollar habilidades motrices a través de la práctica de la actividad física y la

físico-

recreación que le permitan interactuar con sus pares y su entorno de acuerdo a sus

recreativa

propias capacidades y aptitudes fomentando así hábitos de vida saludable que
contribuyan a su bienestar físico, emocional, cognitivo y social.

6.- Área

Potenciar la vinculación y participación del estudiante con su entorno que le

Social

permitan solucionar problemas de la vida cotidiana a través de la integración de
procesos y conceptos del ser ciudadano, respetando la diversidad humana, así
57

como la igualdad de derechos y deberes ,internalizando los valores promovidos
por la iglesia y el estilo del sistema preventivo salesiano.
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Educación Media/Objetivo del nivel.
Fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes mediante una educación inclusiva y de
calidad con el fin de consolidar sus potencialidades en las diversas áreas del saber humano,
que le per- mitan construir su proyecto de vida en comunión con los valores salesianos y
sus deberes y derechos como ciudadano siendo un aporte significativo a la sociedad.
Objetivos por área.
1.-

Área

Humanista:

Que los estudiantes comprendan su entorno con el propósito de lograr un desa
rrollo integral que oriente su proyecto de vida y potencie su personalidad en un
contexto sociocultural heterogéneo, consciente de sus deberes y derechos ciudadanos, respetando la diversidad, desarrollando sus capacidades de pensamiento,
cognitivas y afectivas que sean transferibles a distintas situaciones, contextos y le
permitan solucionar problemas de la vida cotidiana. Con conciencia de pertenecer
a un mundo globalizado, al que se integre mediante la expresión clara y eficaz en
todos los aspectos comunicacionales y vivenciando el carisma salesiano.

Área

Fortalecer las habilidades vinculadas al pensamiento lógico, crítico, y autónomo de

Científico:

los jóvenes mediante diversas estrategias educativas e inclusivas que abarquen

2.-

situaciones desafiantes de análisis, reflexión y argumentación que les permitan
resolver problemas del quehacer diario consolidando sus potencialidades visualizando su proyecto de vida en comunión con otros basado en su formación
humana y cristiana.
3.-

Área

Desarrollar competencias, habilidades y actitudes de los jóvenes que les faciliten el

Científico-

acceso y uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación en diversos

Tecnológico:

ámbitos del conocimiento humano para resolver problemas de la vida diaria y el
mundo del laboral adecuándose a los avances científicos –tecnológicos median- te
una educación inclusiva con variadas estrategias y actividades formadoras en
comunión con los valores salesianos.

Área

Desarrollar la creatividad de los jóvenes fortaleciendo las habilidades artísticas

Artístico:

utilizando diversos medios de expresión y comunicación para expresar ideas y

4.-

emociones, mediante herramientas educativas, formativas siendo capaces de
interpretar críticamente la realidad según su contexto sociocultural y su visión
humana y cristiana de la vida.
5.-Área

Favorecer el desarrollo integral de los jóvenes contribuyendo a su bienestar cog-

físico-

nitivo, emocional, físico y social proporcionando variadas instancias de participa-

recreativa

ción activas, de trabajo en equipo y liderazgo, actividades motrices, fomentando
hábitos de vida saludable y cuidado del entorno visualizando así su proyecto de
vida a la luz de su formación humana y cristiana.
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6.- Área

Consolidar al estudiante como actor activo de su entorno con una mirada crítica de

Social

la sociedad, proponiendo alternativas y soluciones concretas, siendo agente de
cambio para el logro del bien común. Mediante variadas estrategias que impliquen
la integración de habilidades, conocimientos y actitudes integrando en su proyecto
de vida salesiano la experiencia solidaria de la iglesia y la práctica de la
justicia social.
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2.1.2.2. Niveles comprendidos en las áreas de la propuesta educativo – pastoral salesiana.
En cada una de las áreas contempladas en la propuesta educativo – pastoral salesiana es
posible comprender diversos niveles de intervención, que contemplan actividades obligatorias
y otras optativas que buscan aportar a la formación integral de la persona. Por tanto, cada
área está compuesta por:
a) Asignaturas: corresponden al conjunto de actividades que forman parte del plan de
estudios expuestos por el MINEDUC y que se encuentran en vigencia expresado en
programas de estudios.
b) Horas de libre disposición: actividades tendientes a fortalecer aspectos vinculados
con necesidades formativas detectadas en el diseño del PEPS local o en su
evaluación. Para es- to, el colegio debe tener Jornada Escolar Completa (JEC).
c)

Actividades curriculares de libre elección (ACLE): actividades que buscan
complementar la propuesta formativa obligatoria del colegio a fin de aportar a la
formación integral de los alumnos. En las ACLE los estudiantes tienen la posibilidad
escoger disciplinas acordes a sus necesidades e intereses, de esta manera, el colegio
puede potenciar y fomentar por medio de la oferta académica no lectiva, aspectos
formativos que complementen la propuesta educativa del colegio.

d) Actividades Pastorales. Considerando los orígenes de la significatividad que tiene la
experiencia asociativa, en la que “Don Bosco valoró el grupo como presencia
educativa capaz de multiplicar las intenciones formativas”, las actividades pastorales
se transforman en un espacio que enriquece la propuesta educativa, puesto que los
estudiantes se inclinan según sus intereses y necesidades, asegurando así una
presencia educativa significativa en el espacio mediato del joven, en donde éste es el
protagonista

de

dicha

experiencia

de

crecimiento

humano

transformándose en un sello identitarios de la formación salesiana.

62

y

cristiano,
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OBJETIVO PCCS: Educación Parvularia/Objetivo del nivel.
Fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas promoviendo los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes en un ambiente de auto
cuidado, de respeto y aceptación de la diversidad mediante estrategias activo- participativas adecuadas a su etapa de desa- rrollo, bajo el carisma del
Sistema Preventivo de Don Bosco.
En el cuadro Nº 6 presentamos gráficamente las áreas y niveles de la propuesta educativo – pastoral.

EDUCACIÓN
PARVULARIA
Área Humanista

Área científica

Área

Científica- Área artística

Área físico recreativa Área social

Tecnológica
Objetivo

Objetivo

Objetivo

Promover en niños y

Adquirir

Promover

niñas el desarrollo de

progresivamente

que le permitan adquirir

Estimular

capacidades

su personalidad tanto

habilidades

paulatina-

el

habilidades

habilidades

en el ámbito social,

permitan a niños y niñas

conocimiento

la

artísticas a través

motoras en niños y

niños

espiritual

afectivo

y

desarrollar

utilización de las nuevas

de la ejecución de

niñas en la etapa

establecer vínculos de

cognitivo

que

le

pensamiento científico,

tecnologías

en

actividades

prees-

con-

ambiente

didáctico

permita
como

identificarse
un

ser

con

que

le
un

matemático,

crítico

y

autónomo

mediante

Objetivo

Objetivo

habilidades
mente
y

un

Adquirir

Potenciar

lúdicas

y

propio de los niños y

recreación

de
que

las
y
sico-

colar

progresivamente
habilidades

sociales

que les permitan a los
y
fianza,

mediante

colaboración

estrategias

pertenencia

niñas
afecto,
y
con

sus

adultos

y

derechos y deberes

estrategias didácticas y

niñas a través de la

permitan a niños y

metodológicas

pares,

descubriendo

participativas

explora-

niñas,

activo-participativas

entorno a través de la

que

fomenten

acción participativa, de

hábitos

de

respeto y aceptación

potenciando

y
sus

resolver

para
problemas,

creativa-

permitiendo acceder y

sus

emociones

personales,

información, argumentar

obtener

información

y comprobar hipótesis ,

variada

y

tomar

contextualizada,

aptitudes a través de

decisiones

y

expresar

manipulación

recibir
y

analizar

y

características
capacidades

y

ción

ampliando así su visión
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mente

vivencias,

y

por la diversidad social,

sentimientos

conductas de auto

étnica, cultural, física y

como una manera

cuidado, con sus

religiosa, manifestando

y

saludable

vida

pares y su entorno
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actividades

de

aprendizaje

que

involucren

diversas

manifestaciones
lenguaje

del
para

comunicarse

validar

resultados

favoreciendo
de

del mundo.

actitudes

perseverancia

y

de interpretar su

con

propia realidad y

manifestación

su

valores cristianos.

visión

del

valorando el trabajo en

mundo aportando

equipo.

así a su desarrollo

plena
de

así los valores propios
del carisma salesiano.

integral.

e

interactuar
con

las

demás

personas.
Comunicación

Interacción

integral: Núcleos:

comprensión

Lenguaje verbal.

entorno:

Lenguaje artístico

Núcleos:
1. Exploración

y Interacción y comprensión Comunicación

Desarrollo

integral: Núcleos:

y Social:

Social:

Núcleos:

Lenguaje verbal.

Núcleos:

1.

1. Exploración del entorno

Lenguaje artístico

Identidad

y

del del entorno:

del natural.

autonomía.

2. Comprensión del entorno

entorno natural.
2. Comprensión

Desarrollo personal

2. Convivencia

del sociocultural.
3. Pensamiento

3. Corporalidad

3. Pensamiento

matemático.

movimiento

Núcleos: 1.Identidad

y

movimiento

matemático.
Libre

disposición

Libre disposición

Libre

Libre

Libre

disposición

disposición

disposición

metafonológica-

Artes

Expresión

Salesianidad

Nivelación

integradas

corporal

ACLE

ACLE

Taller

Libre disposición
Nivelación focalizada

focalizada

ACLE

ACLE

ACLE
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y
y

ciudadanía.
3. Corporalidad

y

y

autonomía.
2. Convivencia

ciudadanía.

entorno sociocultural.

personal

ACLE

y
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Pastoral

Pastoral

Pastoral

Pastoral

Pastoral

Pastoral
Fagnano Sirve-Oratorio
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OBJETIVO PCCS: Educación Básica /Objetivo del nivel.
Fortalecer y complementar los conocimientos, habilidades y actitudes de niños, niñas y jóvenes mediante la acción educativa, inclusiva y de calidad
orientada a su desarrollo integral que favorezca la interacción con otros y la sana convivencia, visualizando sus fortalezas y potencialidades para enfrentar
los próximos desafíos educativos basado en una formación humana y cristiana.
EDUCACIÓN BÁSICA

Área Humanista

Área científica

Área Científicatecnológica

43

Área artística

Área físico
recreativa

Área social
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Objetivo Desarrollar en
los
estudiantes distintas formas
de
comunicación,
adecuadas a su etapa
desarrollo, orientadas a
potenciar su personalidad,
integrando
además
conocimientos, habilidades
y actitudes para enfrentar
diversos desafíos, tanto en
el
contexto
de
las
asignaturas en la sala de
clases
como
al
desenvolverse
en
su
entorno o en la vida
cotidiana
mediante
diferentes
tipos
de
estrategias
,el
trabajo
sistemático e inclusivo y su
relación consigo mismo y los
demás; que lo ayuden a
interactuar en su entorno
como un ciudadano honesto,
respetuosos de la diversidad
y responsable en función de
los valores salesianos.

Objetivo
Desarrollar
habilidades básicas de
razonamiento lógico
de niños, niñas y
jóvenes que les
permitan
reflexionar,
comprender y
solucionar
interrogantes del quehacer diario mediante
la acción educativa
inclusiva
brindando
situaciones variadas
de experimentación e
indagación
,en interacción con
sus
pares
preparándose
para
los nuevos desafíos
educativos bajo el
carisma salesiano.

Objetivo Fortalecer
los conocimientos ,
competencias
y
actitudes de niños,
niñas y jóvenes para la
utilización de diversos
tipos de tecnologías de
la
información
y
comunicación que les
permitan
interactuar
con el mundo físico y
natural
mediante
diversas actividades
formativas
y
académicas que es
permitan
interactuar
con
su
entorno
adecuándose a la
innovación científica y
tecnológica con una
visión humana
ycristiana de la
vida .
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Objetivo
Fortalecer
las
habilidades
vinculadas a
desarrollar
la
creatividad
de
niños,
niñas
y
jóvenes que les
faciliten
la
apropiación en el
uso de variados
medios
de
expresión
y
comunicación
de
ideas y emociones
a
través
de
actividades
educativas

Objetivo
Desarrolla
ar
habilidades
motrices a través de
la práctica de la
actividad física y la
recreación que le
permitan interactuar
con sus pares y su
entorno de acuerdo
a
sus
propias
capacidades
y
aptitudes
fomentando
así
hábitos de vida
saludable
que
contribuyan a su
bienestar
físico,
emocional,

Objetivo
Potenciar la vincula
ción y participación
del estudiante con su
entorno
que
le
permitan solucionar
problemas de la vida
cotidiana a través de
la integración de
procesos y conceptos
del ser ciudadano,
respetando
la
diversidad humana
así como la igualdad
de
derechos
y
deberes
,internalizando los
valores promovidos
por la iglesia y el
estilo del sistema
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,inclusivas

y cognitivo y social.

formativas

que

preventivo
salesiano.

favorezcan la sana
convivencia y de
aceptación
pares

entre

enmarcado

en su realidad local
según el carisma
salesiano.
Asignaturas:
Historia- Inglés-

Lenguaje-

Asignaturas:

Asignatura:

Asignatura:

Asignatura:

Asignatura:

Matemática-ciencias

Tecnológica-

Artes visuales-

Edc.Física y salud

Religión- Historia

Libre

Libre

Libre disposición.

disposición

disposición

ACLE

ACLE

ACLE

ACLE

Audiovisuales

Artes

Manualidades

*Socioemocional***

teatro

Basquetbol

música
Libre disposición

Libre disposición

Mentoría

Mentorías

ACLE

ACLE

Libre disposición

fútbol
Pastoral

Pastoral

Pastoral

Pastoral

Pastoral

Pastoral
Fagnano
Oratorio

45

Sirve-

Liceo Salesiano “Monseñor Fagnano”
…Educar Evangelizando y Evangelizar Educando.

OBJETIVO PCCS: Educación Media/Objetivo del nivel.
Fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes mediante una educación inclusiva y de calidad con el fin de consolidar sus potencialidades en las diversas
áreas del saber humano, que le per- mitan construir su proyecto de vida en comunión con los valores salesianos y sus deberes y derechos como ciudadano siendo un aporte significativo a la sociedad.

EDUCACIÓN
MEDIA
Área científica

Área Humanista

Científica-

Área artística

Área físico recreativa Área social

Objetivo:Desarrollar

Objetivo:Desarroll

Objetivo:Favorecer

Objetivo: Consolidar

competencias

ar la creatividad

el

al estudiante como

de

integral

Tecnológica
Objetivo:Que los estudiantes

Objetivo:Fortalecer

comprendan su entorno con

habilidades

el propósito de lograr un

al pensamiento lógico ,

habilidades

desarrollo

crítico, y autónomo de

actitudes

oriente su proyecto de vida y

los

jóvenes

potencie su personalidad en

diversas

un

integral

vinculadas

y

los

jóvenes

mirada crítica de la

faciliten el acceso y

artísticas

bienestar cognitivo,

sociedad,

educativas e inclusivas

uso

nuevas

utilizando

emocional, físico y

proponiendo

heterogéneo, consciente de

que

tecnologías

de

diversos

social

alternativas

sus

situaciones desafiantes

información

proporcionando

soluciones

ciudadanos, respetando la

de análisis, reflexión y

comunicación

comunicación

variadas instancias

concretas,

diversidad, desarrollando sus

argumentación que les

diversos ámbitos del

para

de

agente de cambio

capacidades

permitan

conocimiento

ideas

sociocultural

deberes

pensamiento,

y

derechos

de

resolver

les

de

la
y
en

de

medios

expresión

y

expresar
y

participación

con

en

común.

mediante

liderazgo,

Mediante

diario consolidando sus

resolver

problemas

potencialidades

de la vida diaria y el

herramientas

actividades

estrategias

situaciones, contextos y le

visualizando su proyecto

mundo

educativas,

motrices,

impliquen

permitan

de vida en comunión con

adecuándose a los

formativas siendo

fomentando hábitos

integración

otros

avances científicos –

capaces

de vida saludable y

habilidades,

transferibles

problemas

a

distintas
solucionar

de

la

vida

basado

en

su

del

laboral
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siendo

emociones,

para

sean

y

para el logro del bien

humano

que

una

activas, de trabajo

problemas del quehacer

afectivas

cognitivas y

abarquen

que

las

actor activo de su

contribuyendo a su

estrategias

fortaleciendo

los

habilidades

mediante

los

de

entorno

jóvenes

de

desarrollo

jóvenes

contexto

que

las

de

equipo

y

variadas
que
la
de
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cotidiana. Con conciencia de

formación

pertenecer

cristiana.

a

un

mundo

humana

y

tecnológicos

interpretar

mediante

una

críticamente

cuidado del entorno

conocimientos

y

la

visualizando así su

actitudes integrando

globalizado, al que se integre

educación

inclusiva

realidad según su

proyecto de vida a

en su proyecto de

mediante la expresión clara y

con

variadas

contexto

la

vida

eficaz en todos los aspectos

estrategias

sociocultural y su

formación humana

experiencia solidaria

comunicacionales

actividades

visión humana y

y cristiana.

de la iglesia y la

y

vivenciando el

formadoras

carisma salesian.

comunión

y

con

en

cristiana

los

vida.

de

luz

de

la

su

salesiano

la

práctica de la justicia
social.

valores salesianos.
Asignaturas
Lengua

y

Asignatura:

Asignatura

Asignaturas

Asignaturas

Asignatur

Matemática

Tecnología

Educación

Educación Física

as

Musical

salud

Religión

literatura

Biología-Química-Física

Historia y Geografía

Plan diferenciado

Historia y Geografía

Inglés-Filosofía-PD

Filosofía

Libre disposición

Libre disposición

Mentoría

Mentoría

ACLE

ACLE

Libre disposición

Libre disposición

Libre disposición

Libre disposición
Religión(3°-4°)

ACLE

ACLE

ACLE

Audiovisuales

Orquesta

Fútbol

ACLE

basquetbol
Pastoral

Pastoral

Pastoral

Pastoral

++FALTA ACTUALIZAR
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Pastoral
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Los objetivos y procedimientos de las horas de libre disposición están definidos en el proyecto JEC
2020 de nuestro liceo.

2.2 ¿CUÁNDO HAY QUE ENSEÑAR?

2.2.1 Objetivos generales de área por ciclos. Contextualización y secuenciación por ciclos
de los objetivos generales de área del Diseño Curricular Base (MINEDUC).

2.3.1

¿

Cómo hay que enseñar?

Las opciones metodológicas generales, se define a partir de algunas consideraciones ya
previstas en el PEPS local desde donde se explicita la formación integral de la persona desde
una visión antropológica humanista – cristiana inspirada en la experiencia de Don Bosco. Esto
implica que la propuesta educativo – pastoral salesiana se vincula, en cuanto a sus propósitos
y fundamentos, con un estilo pedagógico particular que le otorga sentido a todas las prácticas
educativas que se realizan en la Comunidad Educativo – Pastoral y que se modelan en torno
al Sistema Preventivo20. Como se ha señalado, es importante explicitar que el estilo pedagógico
es un rasgo distintivo de la propuesta educativo – pastoral, a diferencia de la definición de los
criterios metodológicos que se abordan por cada área de acuerdo a los criterios a los que se
refieren los párrafos siguientes.
Respecto a las opciones metodológicas habrá que hacer un análisis de cuáles son aquellas
mane- ras o medios metodológicos generales que, atendiendo a las características de los
alumnos y a la competencias y habilidades del profesorado, sean las más adecuadas para la
consecución de los objetivos educativos. En este contexto los colegios salesianos optamos por
acoger los principios del constructivismo21 , aprendizaje significativo y el tratamiento de todos
20

Cuadro de referencia (2014)
constructivismo centra su atención en los procesos cognitivos en que participan los alumnos cuando aprenden, es decir, sostiene que

21 El

son éstos quienes construyen sus conocimientos. Por tanto, los procesos cognitivos son importantes porque median entre los hechos de
instrucción que organizan los profesores y el aprendizaje real que consiguen los alumnos. En cierto sentido, el aprendizaje se produce no
sólo el discurso, la comunidad y el contexto. Se destaca el carácter esencial del lenguaje y de otros sistemas de símbolos para el
aprendizaje. Si las funciones intrapsíquicas del lenguaje permiten que quien aprende construya su comprensión, las funciones
interpersonales le permiten participar en el discurso de una comunidad). Cfr. BIDDLE, B.; GOOD, Th.; GOODSON, I. (2000). La enseñanza
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los contenidos previstos atendiendo a la opción de formación integral de la persona.
Asimismo, y de acuerdo con las opciones adoptadas anteriormente sobre la manera de
organizar los contenidos de aprendizaje, habrá que definirse sobre la utilización de propuestas
metodológicas centradas en las disciplinas, u otras con planteamientos interdisciplinares o en
aquellas llama- das globalizadoras. En este caso, cabe insistir en que la importancia no radica
en la elección de un modelo metodológico ni en su seguimiento estricto, que muchas veces
puede ser consecuencia de una moda, sino en su eficacia para producir aprendizajes
significativos22 . Pero sí que podemos decir que un aprendizaje es más significativo – el alumno
le atribuye un grado más alto de significatividad – cuantos más vínculos sustantivos y no
arbitrarios consiga establecer entre los conocimientos previos y los nuevos contenidos de
aprendizaje. Ello, por extensión, nos vendría a decir que las situaciones educativas que tengan
un enfoque globalizador23 es decir, que permitan el mayor número de relaciones entre los
múltiples y variados conocimientos de que se dispone y los nuevos, y a la vez, los presenten
como interrelacionados e interrelacionables, dará lugar a que el alumno sea capaz de atribuirle
más sentido a lo que aprende, y, por tanto, ese aprendizaje pueda ser utilizado
convenientemente cuando haga falta.
Cuando la atribución de sentido de aquello que se aprende y su significatividad más amplia son
los objetivos a conseguir, el enfoque globalizador es el más coherente, y hablamos de enfoque
y no de métodos, ya que ello no quiere decir que las únicas opciones consistan en la adopción
de métodos globales, porque lo que importa es que el enfoque sea globalizador, aunque se
haga con un tratamiento de área por área. En un tratamiento disciplinario, tendremos un
enfoque globalizador cuando el aprendizaje de un contenido no se realice por una decisión más
o menos arbitraria, sino cuando éste se encuentre en función de unas necesidades de
conocimiento o de respuesta a unos problemas más amplios que los estrictamente
disciplinarios, de manera que el sentido que le pueda dar el alumno le permita proveerlo de
unos recursos lo más potentes posible para la comprensión y la actuación en contextos y
situaciones reales.
En este punto, un aspecto que hay que atender es el relacionado con los criterios de
organización del espacio y del tiempo. Estas decisiones son de gran importancia, ya que
muchos problemas que se plantean en los colegios son por falta de acuerdos sobre el uso
apropiado del espacio y el tiempo. Por consiguiente, es especialmente importante que existan

y los profesores II. La enseñanza y sus contextos. Barcelona: Paidós. Dentro del enfoque constructivista es factible reconocer tres modelos
de enseñanza: el aprendizaje cooperativo; el aprendizaje basado en problemas; discusiones de clases… Cfr.ARENDS, R. (2007). Aprender
a enseñar. 7ª edición. México, D.F: Mc Graw Hill.
22 Significatividad

es la característica de un contenido de aprendizaje que hace referencia a que el aprendiz le pueda atribuir sentido.
Cfr. ZABALA A.; ARNAU, L., o. cit.
23 Enfoque globalizador: con este término se concreta la manera de organizar los contenidos desde una
concepción de la enseñanza en la que el objeto fundamental de estudio para el alumnado es el conocimiento y la intervención en la
realidad. Cfr. Zabala A.; ARNAU, L., op. cit.
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unos criterios compartidos que faciliten las tareas docentes y respondan a las necesidades
educativas del alumnado.
Por otra parte, además de la consideración del estilo pedagógico propuestos en el PEPS y de
las estrategias metodológicas definidas por cada área, las actividades de enseñanza deben
considerar las actualizaciones disponibles en la transmisión de disciplinas y campos de
conocimiento específicos, lo que se define como estrategias didácticas específicas.
Esto debido a que los mecanismos o procesos de enseñanza en términos prácticos se definen
a partir del factor pedagógico, de factores asociados a la concepción de sujeto que aprende, al
enfoque desde donde se aborda el concepto de aprendizaje, pero también al objeto de ese
aprendizaje, por tanto, cada disciplina ha generado su propio campo de conocimiento en torno
a la trasmisión de sus objetos.
“La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global,
la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios
y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos,
secuencia- ción y tipo de tareas, etc. (…)llegando a conformar un singular estilo educativo y un
ambiente de aula, cuyo objetivo más general será facilitar el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje expresados en intenciones educativas.”24
De acuerdo a lo anterior el consejo de profesores ha determinado como criterios metodológicos
lo siguiente:

-

Potenciar ambientes escolares que favorezcan la interacción, la comunicación de profeso-

res y alumnos en la actividad del establecimiento y del aula, no ceñida tan sólo a aspectos
formales o informativos sino también a aquellos otros más informales y socio-afectivos.

-

En relación a cualquier planteamiento metodológico que se realice se deberá potenciar la

comunicación a través del diálogo, del debate, confrontación de ideas e hipótesis fundamentadas.

-

Consideración de las ideas, concepciones previas de los alumnos, en sintonía con sus

intereses reales, adecuado nivel de motivación, y distancia óptima entre el nuevo contenido
que se propone y los esquemas de conocimiento de que disponen, serán requisitos para la
consecución de aprendizajes significativos. (Zona de conocimiento próximo y profesor
mediador, andamiaje)

-

Utilización adecuada, creación de diversidad de recursos y medios didácticos acorde a

las características de los alumnos.

24

Del Carmen, L.; Zabala, A. (1991): "Guía para la elaboración, seguimiento y valoración de los Proyectos Curriculares de Centro".
Madrid. CIDE/MEC
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-

–Organización espacial de aula que facilite las interacciones y se adecúe al tipo de

actividades programadas.

-

Organización del tiempo en consonancia con distintos ritmos de aprendizaje de los alum-

nos, que permita la alternancia de tipos diferentes de actividad: colectivas, individuales, de
grupo; de atención o de manipulación; libres o dirigidas; etc.

-

Protagonismo del alumno(a) en los procesos de enseñanza-aprendizaje y toma de

decisiones en relación con sus características personales, intereses y necesidades.

-

Aplicación del sistema preventivo en la labor del profesor como miembro de un equipo

docente que trabaja de forma cooperativa y solidaria en la planificación y desarrollo de la
actividad didáctica, para facilitar los aprendizajes de sus alumnos y su desarrollo integral.

-

La enseñanza y evaluación serán coherentes entre sí, de acuerdo a la etapa evolutiva y

características del alumnado.

-

Procurar plantear la interrelación entre los diversos contenidos de una misma área y entre

diferentes áreas. Interdisciplinariedad.
Los principios asociados a la concepción constructivista y a la idea de aprendizaje significativo
son los referentes que tendrán que utilizar a la hora de establecer las pautas metodológicas. O
sea, el objetivo no es tanto definirse sobre un modelo metodológico concreto como el de buscar
tipos de intervención que posibiliten aprendizajes significativos, es decir lo que se necesita es
que todos los contenidos sean aprendidos lo más significativamente posible, por todos los
alumnos, lo cual su- pone atender simultáneamente a sus características, a la naturaleza del
contenido de que se trate y a las diversas posibilidades de concretar la actividad educativa. En
este nivel de concreción de nuestro proyecto curricular , hay que hacer un análisis de cuáles
son aquellas maneras o medios metodológicos generales que, atendiendo a las características
del alumnado y a las competencias y habilidades del profesorado, sean las más adecuada,
para la consecución de los objetivos educativos, respetando los principios del constructivismo
(Coll, 1987; Solé, 1989, ColI, 1990; Solé, 19')1),el aprendizaje significativo y el tratamiento de
todos los contenidos previstos atendiendo a la opción de formación integral de la persona.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Se puede definir a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos utilizados
por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos

25

Tipos de estrategia de enseñanza

Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al estudiante en
relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los objetivos (que establece condiciones,
tipo de actividad y forma de aprendizaje del alumno y el organizador previo que es información
introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa).
Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la información principal,
conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la motivación aquí se incluye
estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y analogías.
Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido que se ha de
aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite valorar su propio
aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales más reconocidas son preguntas
intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales.
Hay estrategias para activar conocimientos previos de tipo preinstruccionales que le sirve
al docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento como fase
para promover nuevos aprendizajes, se recomienda resolver al inicio de clases. Ejemplo:
actividad ge- neradora de información previa (lluvia de idea) Preinterrogantes, etc.
Estrategias para orientar la atención de los alumnos: son aquellas que el profesor utiliza
realizar y mantener la atención de los aprendices durante una clase. Son de tipo construccional
pueden darse de manera continua para indicar a los alumnos que las ideas deben centrar sus
pro- cesos de atención codificación y aprendizaje. Algunas estrategias son: preguntas
insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones.

25

(Mayer, 1984; Shuell 1988; West, Farmer y Wolff, 1991).
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Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar mayor contexto
organizativo a la información nueva se ha de aprender al representar en forma gráfica o escrita,
hace el aprendizaje más significativo de los alumnos.
Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza.
Podemos incluir en ella a las de representación viso- espacial, mapas o red semántica y
representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos.

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender: son aquellas estrategias destinadas a crear y potenciar enlaces
adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprender
asegurando con ella una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Se recomienda
utilizar durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Podemos citar
los organizadores previos y las analogías.
El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán
realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los
aprendices.
De acuerdo al trabajo realizado en conjunto con los docentes en el taller de “Estrategias de
Enseñanza en el Aula” se conforma el siguiente banco de estrategias, además de las anteriores
mencionadas, para ser utilizadas como herramienta útil en las planificaciones curriculares.
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Se deja constancia que estas estrategias se han visto afectada y relacionada con el uso de
herramientas TIC.En Especial en las clases on line

Estrategias de Enseñanza según área del proyecto curricular Liceo Salesiano Monseñor Fagnano
Área
Humanista

Estrategias de presentación y representación
Alternativas de presentación auditiva y visual: descripciones, texto escrito u
oral, utilización de gráficos, esquemas, videos o animaciones.
Personalizar la percepción de la información: tamaño del texto o imágenes,
contraste entre el fondo y texto, el color utilizado para resaltar la in- formación,
velocidad de animaciones, sonidos.
definir vocabulario extraído a partir de un texto.
Representar la información a través del movimiento (mímica, teatral, etc.)
Ilustrar con vínculos explícitos la relación entre el texto y la representa- ción
de la información.
Uso de recursos tecnológicos para representar la información.
Buen uso de redes sociales como estrategia pedagógica.

Científico-

Entregar información de diversos canales (auditivo, visual, tics).

Matemático

Se contextualiza la información (de su interés) para facilitar la decodificación
de textos, notaciones matemáticas y símbolos.
Incorporar apoyo de símbolos dentro de un texto.
Introducir explicaciones en la presentación de la información que clarifiquen
referencias desconocidas.
Reducir o eliminar la información secundaria o poco relevante.
Trabajar fuera de aula.
Obtener datos a través de encuestas.

Social

Utilización de elementos representativos (objetos, personajes) para entregar
los contenidos.
Representación simbólica como complemento: ilustración, diagrama, modelo,
video, comic, guión, fotografía, animación.
Visita a lugares simbólicos que representen el contenido trabajado en clases.
Utilizar ejemplo y contra ejemplos para resaltar la información.

54

Liceo Salesiano “Monseñor Fagnano”
…Educar Evangelizando y Evangelizar Educando.

Físico
deportivo

Representar la información a través del movimiento y participación activa
con los estudiantes.
Utilizar implementos básicos para favorecer la representación de la información.
Utilización del medio natural para comprender los contenidos tratados.
Relacionar los contenidos con los beneficios de la actividad física y la vida
saludable.

Artístico-

Integrar distintos elementos en la actividad lo que permita la expresión y la

tecnológico

creatividad de los alumnos.
Contextualizar la información con la creación artística planteada.
utilizar referencias de exposiciones a través del mundo.
Relacionar las técnicas de trazado, musicalización o confección de objetos
tecnológicos con la historia de cada una de ellas.

Área
Humanista

Estrategias de expresión y ejecución
Registro escrito y toma de apuntes: listas, organizadores, notas
adhesivas, preguntas para activas la estrategia de memoriza- ción,
mapas conceptuales.
Trabajos a través de proyectos.
Actividades grupales simulando talleres de aprendizaje.
Textos escritos de distinta complejidad.
Exposición oral, debates.
Uso de materiales, intérpretes y recursos tecnológicos para la
diversidad: simuladores de teclado, textos de braille, interpretes en l
lengua de señas, ampliación de letras, etc.

Científico-

Proporcionar la información de forma progresiva y secuencial:

Matemático

instrucciones explicitas por cada paso, modelas la exploración y
ejecución, vías opcionales para abordar la tarea.
Manipulación de materiales.
Aprendizaje basado en problemas.
Uso de materiales, intérpretes y recursos tecnológicos para la
diversidad: simuladores de teclado, textos de braille, interpretes
en lengua de señas, ampliación de letras, etc.
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Social

Técnicas de simulación (análisis de casos, roleplaying, creación de
historias a partir de una serie de preguntas).
Utilizar ilustraciones en la ejecución de la tarea.

Generar ferias multiculturales para favorecer la participación del
alunado.
Realizar visitas educativas.
Participación activa de la comunidad a través de registros
fotográficos o medios audiovisuales.
Uso de materiales, intérpretes y recursos tecnológicos para la
diversidad: simuladores de teclado, textos de braille, interpretes
en lengua de señas, ampliación de letras, etc.

Físico- deportivo

Graduar la frecuencia de las actividades según la capacidad físi- ca
de los estudiantes.
Considerar la amplitud y variedad de la acción motora requerida para
llevar a cabo la actividad física.
Uso de materiales, intérpretes y recursos tecnológicos para la
diversidad: simuladores de teclado, textos de braille, interpretes
en lengua de señas, ampliación de letras, etc.

Artístico- tecnológico

Utilización de recursos multimedia.
Expresión corporal y artística.
Uso de elementos que favorezcan el desarrollo de la motricidad:
brochas, rodillos, pinceles, pinzas, etc.
Uso de materiales, intérpretes y recursos tecnológicos para la
diversidad: simuladores de teclado, textos de braille, interpretes
en lengua de señas, ampliación de letras, etc.

Área

Estrategias de participación y motivación
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Humanista

Utilización del juego como herramienta útil para la facilitación del
acceso al aprendizaje.

Científico-

Optimizar la elección individual y la autonomía.
Matemático
Minimizar las amenazas y las distracciones.

Social
Físico-

deportivo

Artístico- tecnológico

Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos.
Variar los niveles de desafío y apoyo.
Fomentar la colaboración y la comunidad.
Incrementar el dominio de retroalimentación orientada.
Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación.
Facilitar niveles graduados de apoyo para copiar habilidades y
estrategias.
Desarrollar la autoevaluación y la reflexión.
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2.3.2 Materiales curriculares y recursos didácticos.

Criterios para la selección de materiales curriculares y otros recursos didácticos básico se
utilizaren las diferentes áreas de cada ciclo
Las decisiones para la selección de los medios y recurso es el resultado de la reflexión acerca del
tipo de información que suministran, de la función activa de quien los utilizará en este caso de
nuestros estudiantes, de sus posibilidades de uso creativo por parte de los alumnos y del tipo de
tarea o función para la que se requiera. Se establece que los Materiales curriculares y recursos
didácticos están al servicio del proyecto Curricular y no al revés. Son mediadores didácticos, pueden convertirse verdaderos instrumentos del pensamiento, idóneos para realizar innovaciones en
la enseñanza, motivar el aprendizaje de los alumnos, estructurar mejor la información, facilitar procesos metodológicos, servir para la expresión de ideas, emociones, valores etc.
Como se ha señalado entendemos que el uso de material didáctico está al servicio de las estrate- gias
metodológicas y didácticas, por lo que su función está subordinada a las decisiones pedagógicas
orientadas a facilitar el aprendizaje de los estudiantes. A pesar de que los recursos materiales puedan
evaluarse de acuerdo a diversos criterios, en este caso se ha optado por el siguiente planteamiento:26
Los propósitos:

-

Comprobar de qué manera, el material, propone una propuesta de trabajo pedagógico que
permita el logro de los Objetivos Aprendizaje.

-

Determinar cómo los objetivos que subyacen a la propuesta del material y los contenidos
expuestos en él se vinculan con las finalidades del PEPS local y del Proyecto Curricular.

La organización y exposición de sus componentes:

- Evaluar si la organización del texto se establece a partir de la conformación de unida- des o
módulos establecidos en los programas de estudios.

- Estimar de qué forma la secuenciación de actividades se ajusta a la progresión de aprendizajes
establecida por los programas de estudios.

- Determinar qué forma el tipo de actividades propuesta se vinculan con las orientacio- nes
metodológicas institucionales, con los objetivos de aprendizajes y con el nivel de desarrollo de
los estudiantes.
- Estimar si la rigurosidad en la exposición conceptual está actualizada y se si vincula con el nivel
educativo y con el referente externo que le otorga sentido en el ámbito escolar. (Identificar
posibles errores en un material didáctico)

26

Palladino, E. Diseños curriculares y calidad educativa. Espacio Editorial.Bs.As., Argentina,2005
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Los aspectos formales:
•

Establecer de qué forma, las ilustraciones, gráficos y tablas contribuyen con información que
permita clarificar los contenidos o favorecer al proceso de atención de los estudiantes.

•

Determinar que el nivel de legibilidad textual sea adecuado para el nivel de desarrollo de los
estudiantes.

2.4.1 Orientaciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos

¿Qué hay que evaluar, cuándo y cómo?,

Dentro de la práctica educativa, la evaluación es un eslabón dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje
y permite verificar en qué medida los estudiantes han alcanzado los objetivos educativos propuestos; por
otra parte, permite que el profesor pueda evaluar su propia intervención educativa y reajustar, conforme a
ello, las programaciones y actividades siguientes.
Por lo tanto, la finalidad de la evaluación es la mejora y la regulación progresiva de los procesos de
enseñanza-aprendizaje que el profesorado planifica y ejecuta. El medio para conocer y establecer las
regulaciones pertinentes es el conocimiento sobre la misma evolución del proceso de enseñanza
aprendizaje y de cómo cada uno de los alumnos progresa en relación a los objetivos y los con- tenidos
establecidos.
Desde el marco de la propuesta constructivista, a la que se adscribe el Proyecto Curricular Monseñor
Fagnano concibe la evaluación como una actividad sistemática y continua, que tiene carácter instrumental
y cuyos propósitos son:

-

Ser instrumento que ayude al crecimiento personal de los estudiantes, a través de la ayuda y
orientación que debe proporcionar, dentro del proceso enseñanza- aprendiza je.

-

Valorar el rendimiento de los alumnos, en torno a los progresos con respecto a sí mis- mo y
no sólo con los aprendizajes propuestos de antemano por el MINEDUC.

-

Detectar las dificultades de aprendizajes y determinar, asimismo, los fallos que existen en el
modo de enseñar y de los procedimientos pedagógicos utilizados, a fin de mejo- rar el proceso
educativo-pastoral.

-

Corregir, modificar o confirmar el Proyecto Curricular del Colegio, los procedimientos
y las estrategias pedagógicas utilizadas,

Los enfoques constructivistas orientan diferentes estrategias de evaluación. Privilegian el papel
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activo del alumno como creador de significado, la naturaleza autoorganizada y de evolución progresiva de las estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa.
La evaluación, por tanto, debe estar orientada a evaluar los procesos personales de construcción personal
del conocimiento.

En resumen, los criterios de evaluación deberán tener las siguientes características:

– Deben ayudar a obtener información sobre el grado de desarrollo de las capacidades expresadas en
los objetivos generales de etapa, ciclo y área.
– Deben referirse de forma integrada a distintos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y
actitudes.
– Deben tener un carácter orientativo y procesual. Por tanto, no pueden utilizarse para marginar,
seleccionar o agrupar a los alumnos.
– Deben facilitar una adecuación flexible a las necesidades peculiares del grupo-aula y de las personas.
– Deben implicar no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a los proce- sos de
enseñanza desarrollados por los profesores.
– Deben permitir distintos grados de acercamiento al criterio general establecido en función de las
posibilidades efectivas y el estilo cognitivo de cada alumno.
– Deben ayudar a la mejora progresiva de la práctica docente.

La evaluación como proceso influyente dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje, plan- tea
ciertos principios destinados a orientar el quehacer y que definen lo que se espera con su práctica en el
ámbito educativo.
Específicamente, la evaluación de los procesos formativos en los colegios salesianos busca cautelar un
proceso de formación:
-

Integral: por tanto, la evaluación debe procurar la consideración de todos los aspectos o factores
que participan en la formación del estudiante.

-

Continuo: es por ello que la evaluación ha de ser un proceso que participe en los diversos
momentos, diferenciando en estos momentos la evaluación: inicial o diagnóstico, de intencionalidad formativa o final.

-

Cooperativo: para evaluar la formación integral del estudiante, es preciso considerar aspectos
exclusivamente académicos – conocimientos y habilidades – como también aspectos formativos –
valores y actitudes –; para estos efectos, es preciso contar con otras fuentes de información, que
hagan posible la emisión de juicios y toma de decisiones informada.

Para asegurar lo anterior, el proceso evaluativo ha de ser:
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-

Cualitativo y cuantitativo: para ello es importante cuantificar los resultados obtenidos por los
estudiantes, además de considerar otras fuentes de recogida de información que consideren otros
aspectos del proceso educativo.

-

Acumulativo: es decir, la evaluación debe considerar la información obtenida de evaluaciones
anteriores con el motivo de prever efectos sobre las sucesivas. Esta fuente de informa- ción ayuda
a determinar los procedimientos a seguir con el propósito de favorecer el aprendizaje de todos los
estudiantes.

Por otra parte, de acuerdo a las nuevas Bases Curriculares, la evaluación cumple un rol central en
la promoción y en el logro del aprendizaje, para esto, debe tener como objetivos:
-

Medir progreso en el logro de los aprendizajes.

-

Permitir la autorregulación del alumno.

-

Entregar información que permita dimensionar las fortalezas y debilidades de los estudiantes
para poder retroalimentar la enseñanza.

-

Ser una herramienta útil que potencia la planificación.

Para que la evaluación aporte significativamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
debe considerar lo siguiente:
-

Debe constituirse en la recopilación sistemática de trabajos realizados por los estudiantes,
con el fin de recoger información respecto de lo que saben y lo que debiesen saber.

-

Considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes al momento de
seleccionar el procedimiento evaluativo. Para ello es posible aplicar una diversidad de
instrumentos evaluativos, con el fin de recoger información útil y que sean pertinentes para
así dimensionar el estado de avance de los estudiantes.

-

Analizar la información recogida, esto permite tomar decisiones para mejorar los resultados
alcanzados y retroalimentar a los estudiantes sobre sus fortalezas y debilidades.

2.1.3.

Aspectos generales a considerar en los procedimientos evaluativos.

Para diseñar el proceso de evaluación es preciso tener plena certeza de lo que se quiere evaluar,
para esto, es necesario diseñar la evaluación desde los objetivos de aprendizaje, para dimensionar
en qué medida han sido alcanzados. Considerando lo anterior, se recomienda diseñar la evaluación junto con la planificación teniendo en cuenta lo siguiente:
-

Identificar los objetivos de aprendizaje prescritos e indicadores de evaluación sugeridos en los programas de estudio.
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-

Considerar los indicadores de evaluación27 expuestos en los programas de estudio vigente.

-

Definir el instrumento de evaluación que se utilizará y los procedimientos para llevar a
cabo tal proceso.

-

Establecer los criterios de evaluación que expresen en nivel de desempeño esperado.

-

Previo al momento de aplicar la evaluación, informar a los estudiantes respecto al criterio de evaluación establecido.

-

Aplicada la evaluación, analizar la información recogida y dar inicio al proceso de rerealimentación.

Es importante señalar que la evaluación se entiende como el instrumento que tiene el profesorado
para ir mejorando su labor de enseñanza, y ello a partir del conocimiento que posee sobre cómo
evoluciona cada alumno en relación con los objetivos educativos previstos y con el análisis de los
medios que se han puesto a su alcance (intervenciones, materiales, organización de la tarea…).
Por tanto, la finalidad de la evaluación es la mejora y la regulación progresiva de los procesos de
enseñanza – aprendizaje que el profesorado planifica y ejecuta. El medio para conocer y establecer regulaciones pertinentes es el conocimiento sobre la misma evolución del proceso de enseñanza – aprendizaje y de cómo cada uno de los alumnos progresa en relación a los objetivos y contenidos establecidos.
Por consiguiente, son dos los elementos que hay que contemplar: el proceso de enseñanza –
aprendizaje que se desarrolla en el aula – profesores, grupo curso, alumnos y medios – y el grado
de aprendizaje de cada alumno.

2.1.4.

Cuándo evaluar.

Ello supone que el consejo de profesores debe definir las características que permitan un segui miento del proceso y de su regularidad constante, lo cual implica la realización de la evaluación
inicial, la formativa y la sumativa, entendiendo esta ultima no sólo como el análisis de los resultados obtenidos por un alumno en relación a unos objetivos determinados, sino también el proceso
realizado que contemple el punto de partida, su evolución y el tipo y grado de aprendizaje conseguido.

27

Son formulaciones simples y breves, que dicen relación con el objetivo de aprendizaje al cual están asociados y permiten dimensionar
el logro del objetivo de aprendizaje propuesto. Cada objetivo de aprendizaje, cuenta con varios indica- dores de evaluación, los que en
su conjunto, deben dar cuenta del aprendizaje. (MINEDUC, 2014)
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Es a partir de estos presupuestos que hay que establecer criterios que permitan reconocer los tipos
y los grados de aprendizaje de los contenidos para cada área en cada ciclo, de acuerdo con los
objetivos educativos previstos.

2.1.5.

Cómo evaluar.

Para llevar a cabo procesos de evaluación efectivos y que presten la utilidad necesaria para ayu
darnos a obtener información válida respecto al grado en que los estudiantes han alcanzado los
objetivos de aprendizaje propuestos y con ello saber la situación de cada uno de los estudiantes –
logros y dificultades – es preciso contar con un instrumento que cumpla con criterios técnicos de
construcción.
-

Tipo de instrumento y su utilidad. Dentro de los instrumentos de evaluación más utilizados
podemos encontrar:

-

pruebas orales: interrogaciones y disertaciones.

-

pruebas escritas: de respuesta estructurada y no estructurada.

-

Instrumentos de observación: lista de cotejo y escala de apreciación.

-

Rúbricas: Holísticas y analíticas

-

Informes.

Cada uno de estos instrumentos aporta características específicas, por lo tanto, su aplicación debe
responder a los propósitos que tiene la evaluación, basado en los objetivos de aprendizaje propuestos en los programas de estudio.
Por este motivo, al momento de planificar la aplicación de la evaluación, es necesario tener presente que tipo de información es la que precisamos recoger (conceptual, procedimental o actitudinal),
teniendo presente además el tipo de conocimiento que necesitamos evaluar: conocimiento como
información o comprensión; las habilidades que se van a evaluar: algorítmicas o heurísticas.
-

Reglas de construcción. Delimitando clara y definidamente de los objetivos que tiene la
aplicación del instrumento de evaluación además de estar consciente respecto a la pertinencia de la evaluación dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, es preciso considerar algunos aspectos que se sugieren al momento de construir un instrumento para recoger información.
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Algunas de estas reglas de construcción son:
- La información recogida debe propiciar información útil que permita evidenciar los aspectos
que queremos evaluar.
- Resguardar la correcta relación entre la distribución de tiempo versus cantidad de
preguntas.
- Las instrucciones del instrumento deben entregar información necesaria a quien responde
(tiempo de duración, puntaje total, puntaje de corte, cómo y dónde responder, cómo corregir
las respuestas)
- En las preguntas de respuesta estructurada, la redacción debe ser clara y precisa, con esto
se disminuye la probabilidad de responder correctamente producto del azar y también se
evita el error en la respuesta producto de la confusión en la pregunta o encabezado.
- En las preguntas de respuesta no estructurada, es preciso explicitar lo que se busca en la
pregunta, con el fin de no confundir al estudiante, evitando el relleno verbal o que la respuesta
apunte en la dirección incorrecta.
- Las preguntas deben ser construidas de manera tal que puedan ser respondidas por todos
los estudiantes.
- La pregunta debe ser desafiante y atractiva para quien responde.
Una vez aplicado el instrumento y recogida la información, una de las dificultades que plantea la
evaluación es el uso que se da a la observación obtenida, es decir, la transmisión del conocimiento
que se posee a las diferentes partes interesadas. La tradición sobre este tema hace que la
información que se tiene, que generalmente sólo es un resultado comparativo en relación con un
pro- medio, sea la misma independientemente de los receptores del mensaje y de la utilización que
éstos puedan hacer de ella. Así, nos encontramos con que esta información se transmite de la
misma manera sin tener presente si los receptores son el equipo del ciclo, el propio alumno, los
padres y/o apoderados, el MINEDUC… sin demasiada reflexión sobre el uso que hará́́́ cada uno de
esos receptores. Si se tiene en cuenta la diversidad de los destinatarios y, sobre todo, la incidencia
que esta información puede tener en el mismo proceso de aprendizaje – la información al alumno y
a los padres y/o apoderados se convierte en un instrumento que incide en el mismo proceso de
enseñanza – aprendizaje, y no siempre para favorecerlo –, se hace necesario que el equipo de
profesores establezca cuáles han de ser los medios que utilizará para transmitir la información
atendiendo a las características del receptor y a la incidencia que ésta tendrá en el mismo proceso
educativo.
Por este motivo, es necesario tener presente la utilidad que presta a la comunidad educativa la
evaluación y su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Al profesor este proceso le ha de servir para:
-

Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos.
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-

Detectar necesidades educativas.

-

Proponer mejoras educativas.

-

Conocer el progreso de los estudiantes.

-

Conocer errores metodológicos.

-

Adaptar oportunamente el currículo.

-

Aportar a la reflexión profesional docente.

Al estudiante el proceso de evaluación le ha de entregar información para:
-

Incentivar su aprendizaje

-

Conocer sus aciertos y deficiencias

-

Enfrentar procesos de autoevaluación y coevaluación con responsabilidad

-

Mejorar las acciones realizadas

El proceso de evaluación ha de servir a la escuela para:
-

Evaluar acciones educativas y seleccionar las más pertinentes y efectivas

-

Mejorar la gestión pedagógica de la escuela

-

Mejorar la calidad de la enseñanza

2.1.6.

Evaluación diferenciada

Considerando los aspectos identitarios de la Congregación Salesiana y su mirada inclusiva cuyo
foco son los jóvenes más necesitados, para brindarles oportunidades de desarrollo reales y
significativas y en sintonía con lo que se expone en el decreto 67 del 2018 es preciso considerar
procedimientos e instrumentos de evaluación diferenciada que estén en directa relación con lo
expuesto en el pto.1.5. “adecuaciones curriculares”, cuyo objeto de aplicación es resguardar el
trabajo de los alumnos que presentan algún tipo de dificultad y/o diferencia en el ritmo de
aprendizaje, pero de igual modo, poder evidenciar el grado de consecución de los objetivos de
aprendizaje propuestos y tomar medidas pertinentes respecto a sus necesidades.
Algunas sugerencias para llevar a la práctica este tipo de evaluaciones son:
-

Tener claramente definida la necesidad particular del estudiante

-

Evaluar oralmente a estudiantes que presentan dificultades en su desempeño en la
comunicación escrita.

-

Ajustar la cantidad de preguntas en el instrumento de evaluación.

-

Ajustar el nivel de exigencia

-

Ajustar la dificultad de las preguntas

-

Exponer en el reglamento de evaluación los criterios y procedimientos para aplicar evalua-
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ción diferenciada.

Instrumento de evaluación: Es una herramienta concreta que contempla los criterios e indicadores
a través de los cuáles se emitirá un juicio sobre el desempeño del alumno. Por ejemplo, lista de
cotejo, escala de apreciación, pauta de evaluación, pauta de observación, hojas de registro, fichas
de auto evaluación, otros

Tipos de

Tipo de Contenido

instrumentos

Escala de Cotejo

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

X

X

ACTITUDINAL

Escala de

X

actitudes
Registro

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

anecdótico
Rubrica
Mapa

X

concep

tual(mentalorganizador gráfico)
Portafolio
Proyecto
PRUEBAS:
Objetivas
Controles
Desarrollo
Orales
X
El reporte

x

x
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II. TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN: LAS PROGRAMACIONES DE AULA

El año 2020-2021 la enseñanza se basa en los objetivos priorizados entregados
por el ministerio de educación en mayo del 2020

Este nivel se refiere al trabajo que cada profesor desarrollará para implementar el currículum de
acuerdo con el grupo de alumnos que tiene asignado, por tanto, es en este nivel en donde se entra
en el mayor detalle en la forma de implementar la propuesta educativa en términos de definición
de criterios para desarrollar y monitorear dicha práctica.
En este punto la temporalización cobra especial relieve, porque es preciso ajustar el currículum al
horario escolar, a las prescripciones ministeriales sobre el horario de las diversas asignaturas contempladas en el currículum escolar y a los tiempos necesarios para el aprendizaje. Por ello la
programación tiene que llegar al detalle de cada sesión y unidad académica.
El tercer nivel de concreción, se relaciona con la planificación o diseño curricular a nivel de aula.
Éste corresponde al “instrumento con el cual los docentes organizan su práctica educativa”
(Ander- Egg,1996:196). Dicha práctica requiere del análisis previo de los programas de estudios,
en cuanto a la revisión de sus objetivos, orientaciones y a la lógica de articulación de sus
componentes de acuerdo a la propuesta curricular vigente, es decir, a las Bases Curriculares para
la Educación Parvularia, Enseñanza Básica, Enseñanza Media.
Asegurar el cumplimiento de los procesos de planificación curricular a nivel de aula es una necesidad fundamental. De acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Educación (decretos) es que se
requiere contar con procesos de planificación que respondan a tres temporalizaciones:
-

La planificación anual que –a rasgos generales- corresponde al proceso en el cual se
ajustan las unidades o módulos a los tiempos destinados para organizar el año escolar.

-

La planificación de mediano plazo (unidad, módulo, semestre) que permite definir la
forma de abordar los Objetivos de Aprendizaje.
Orientaciones para planificar el aprendizaje28

La planificación de las clases es un elemento central en el esfuerzo por promover y garantizar los
aprendizajes de los estudiantes. Permite maximizar el uso del tiempo y definir los procesos y recursos necesarios para lograr los aprendizajes que se debe alcanzar. Los programas de estudio del
Ministerio de Educación constituyen una herramienta de apoyo al proceso de planificación. Para
estos efectos, han sido elaborados como un material flexible que los docentes pueden adaptar a

28

Orientaciones para planificar el aprendizaje http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article- 14601.html
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su realidad en los distintos contextos educativos del país.
El principal referente que entrega el programa de estudio para planificar son los Objetivos de
Aprendizaje definidos en las Bases Curriculares. De manera adicional, el programa apoya la planificación por medio de la propuesta de unidades, de la estimación del tiempo cronológico requerido
en cada una, y de la sugerencia de indicadores de evaluación y de actividades para desarrollar
los aprendizajes.

Al planificar clases para un curso determinado, se recomienda considerar los siguientes
aspectos:
-

La diversidad de niveles de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes del curso,
lo que implica planificar considerando desafíos para los distintos grupos de alumnos.

-

El tiempo real con que se cuenta, de manera de optimizar el tiempo disponible.

-

Las prácticas pedagógicas que han dado resultados satisfactorios.

-

Los recursos para el aprendizaje disponibles: textos escolares, materiales didácticos,
recursos elaborados por la escuela o aquellos que es necesario diseñar, computadores, laboratorios y materiales disponibles en el Centro de Recursos de Aprendizaje
(CRA), entre otros.

Una planificación efectiva involucra una reflexión previa:

-

Comenzar por explicitar los Objetivos de Aprendizaje. ¿Qué queremos que aprendan
nuestros estudiantes durante el año? ¿Para qué queremos que lo aprendan?

-

Luego reconocer qué desempeños de los alumnos demuestran el logro de los
aprendizajes, guiándose por los indicadores de evaluación. Se deben poder responder
preguntas como: ¿qué deberían ser capaces de demostrar los estudiantes que han
logra- do un determinado Objetivo de Aprendizaje?, ¿qué habría que observar para
saber que un aprendizaje ha sido logrado?

-

A partir de las respuestas a esas preguntas, identificar o decidir qué modalidades de
enseñanza y qué actividades facilitarán alcanzar este desempeño. Definir las
actividades de aprendizaje.

-

A partir de las actividades, definir las evaluaciones formativas y sumativas, y las
instancias de retroalimentación continua, mediante un programa de evaluación.

El liceo salesiano opta por la planificación anual y unidad
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE AULA

La estructura de la programación curricular del aula ha de surgir de la manera cómo se aborda la
resolución de tres cuestiones básicas:
-

La determinación de la intencionalidad docente (planificación a mediano plazo). El
diseño de las interacciones entre agentes y medios pedagógicos para la consecución
de esa intencionalidad (planificación amediano y corto plazo).

-

La identificación de los mecanismos de regulación entre la intencionalidad prevista y
lasinteracciones consideradas como necesarias (la evaluación)

-

La identificación de los mecanismos de regulación parte del supuesto de que uno de
los intereses permanentes del docente consiste en verificar si su intervención está
produciendo los efectos que esperaba en relación con la intencionalidad prevista por
él; en tal sentido, necesitará un sistema que le procure información para tomar
decisiones que le permitan regular sus acciones a fin de conseguir lo previsto.

69

Liceo Salesiano “Monseñor Fagnano”
…Educar Evangelizando y Evangelizar Educando.

Cuadro N° 6: Orientaciones para la planificación.
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Panificación anual.
Planificación de la unidad (división temporal básica del año escolar, que organiza los Objetivos de Aprendizaje
en torno a un tema. En este caso, cada programa incluye 4 unidades de alrededor de 8 a 9 semanas).

Planificación Anual
Objetivo

Planificación de la Unidad

Fijar la organización del año de forma

Diseñar con precisión una forma de

realista y ajustada al tiempo disponible.

abordar los Objetivos de Aprendizaje de
una unidad.

-

-

Hacer una lista de los días del año y las -

Desarrollar un esquema con los con-

horas de clase por semana para estimar

ceptos, las habilidades y las actitudes

el tiempo disponible.

que deben aprender en la unidad.

Identificar, en términos generales, el tipo -

Idear una herramienta de diagnóstico

de evaluación que se requerirá para

de conocimientos previos.

Estrategias sugeridas

verificar el logro de los aprendizajes.

-

-

dizaje por semana.

Elaborar una calendarización tentativa
de los Objetivos de Aprendizaje para el

-

año completo, considerando los feriados, los días de prueba y de repaso, y

-

Calendarizar los Objetivos de AprenEstablecer las actividades de enseñanza que se desarrollarán.

-

Generar un sistema de seguimiento

la realización de evaluaciones formati-

de los Objetivos de Aprendizaje, es-

vas y de retroalimentación.

pecificando los tiempos y un progra-

Ajustar permanentemente la calendari-

ma de evaluaciones sumativas, for-

zación o las actividades planificadas.

mativas y de retroalimentación.

-

Ajustar el plan continuamente ante
los requerimientos de los estudiantes.
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PLAN

ANUAL

LICEO

SALESIANO

Profesor:

Curso:

Asignatura o JEC
UNIDAD 1:
Tiempo:

UNIDAD 2:
semanas

Tiempo:

UNIDAD 3:
semanas

Tiempo:

UNIDAD 4:
semanas

Tiempo:

semanas

Actitudes

Actitudes

Actitudes

Eje :

Eje :

Eje :

Eje :

Habilidad:

Habilidad:

Habilidad:

Habilidad:

Actitude
s

Objetivos de Aprendizaje

Objetivos de Aprendizaje

Objetivos de Aprendizaje

Objetivos de Aprendizaje

Nombre Subunidades

Nombre Subunidades

Nombre Subunidades

Nombre Subunidades
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PLAN DE UNIDAD LICEO SALESIANO

Planificación Unidad 2 2018

Profesor:

Curso:

Asignatura:

Tiempo total:

Unidad:

Fecha de Inicio:
Fecha

de

término:
Propósito de la unidad:

Eje: Representación política
en Chile.
Conocimientos previos:
.
Contenidos claves:
Indicadores de aprendizajes

Objetivo de aprendizaje/Aprendizaje Esperado
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PLAN UNIDAD DECRETO 83 PREKÍNDER A CUARTO BÁSICO 2018
Planificación Unidad Didáctica

Asignatura:

Curso:

Semestre:

Profesor:

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Unidad Didáctica:

Tiempo Total:

Valor y/o Objetivo Transversal:
Objetivo o Propósito de la Unidad:

Eje:

Objetivo de aprendizaje/Aprendizaje Esperado:

Eje:

Objetivo de aprendizaje/Aprendizaje Esperado:

Conocimientos previos:
Habilidades:

Actitudes (saber actitudinal):

Contenidos claves (saber conceptual):
Actividades genéricas:
Indicadores de Evaluación :

Indicadores de Evaluación Diferenciada:

Estrategias Diseño Universal de Aprendizaje (saber procedimental):
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Estrategias de Enseñanza Diseño Universal de Aprendizaje. Equipo docente
marcar las estrategias seleccionadas
Estrategias de Presentación y representación

Estrategias de elaboración y ejecución

Estrategias de motivación y participación

Alternativas de presentación auditiva y visual:

Registro escrito y toma de apuntes: listas,

Utilización del juego como herramienta útil para

descripciones, texto escrito u oral, utilización de

organizadores, notas adhesivas, pregun-

la facilitación del acceso al aprendizaje.

gráficos, esquemas, videos o animaciones.

tas para activas la estrategia de memorización, mapas conceptuales.

Personalizar la percepción de la información:

Trabajos a través de proyectos.

Optimizar la elección individual y la autonomía.

tamaño del texto o imágenes, contraste entre el
fondo y texto, el color utilizado para resaltar la
información, velocidad de animaciones, sonidos.
Definir vocabulario extraído a partir de un texto.

Actividades grupales simulando talleres

Minimizar las amenazas y las distracciones.

de aprendizaje.
Representar la información a través del movi-

Textos escritos de distinta complejidad.

miento (mímica, teatral, etc.)

Ilustrar con vínculos explícitos la relación entre el

Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos.

Exposición oral y física, debates.

Variar los niveles de desafío y apoyo.

Uso de recursos tecnológicos para representar la

Uso de materiales, intérpretes y recursos

Fomentar la colaboración y la comunidad.

información.

tecnológicos para la diversidad: simula-

texto y la representación de la información.

dores de teclado, textos de braille, interpretes en lengua de señas, ampliación de
letras, etc.
Buen uso de redes sociales como estrategia pe-

Proporcionar la información de forma

Incrementar el dominio de retroalimentación

dagógica.

progresiva y secuencial: instrucciones

orientada.
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explicitas por cada paso, modelas la exploración y ejecución, vías opcionales
para abordar la tarea.
Entregar información de diversos canales (auditi-

Manipulación de materiales.

vo, visual, uso de las tic’s).

Se contextualiza la información (de su interés) para

Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación.

Aprendizaje basado en problemas.

Facilitar niveles graduados de apoyo para copiar
habilidades y estrategias.

facilitar la decodificación de textos, notaciones
matemáticas y símbolos.

Incorporar apoyo de símbolos dentro de un texto.

Técnicas de simulación (análisis de casos, roleplaying, creación de historias a
partir de una serie de preguntas).

Introducir explicaciones en la presentación de la

Utilizar ilustraciones en la ejecución de la

información que clarifiquen referencias descono-

tarea.

cidas.

Reducir o eliminar la información secundaria o poco

Generar ferias multiculturales para favo-

relevante.

recer la participación del alunado.

Trabajar fuera de aula.

Realizar visitas educativas.

Obtener datos a través de encuestas.

Participación activa de la comunidad a
través de registros fotográficos o medios
audiovisuales.
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Utilización de elementos representativos (objetos,

Graduar la frecuencia de las actividades

personajes) para entregar los contenidos.

según la capacidad física de los estudiantes .requerida para llevar a cabo la actividad física.

Representación simbólica como complemento:

Considerar la amplitud y variedad de la

ilustración, diagrama, modelo, video, comic, guión,

acción motora

fotografía, animación.

Visita a lugares simbólicos que representen el

Utilización de recursos multimedia.

contenido trabajado en clases.

Utilizar ejemplo y contra ejemplos para resaltar la

Expresión corporal y artística.

información.
Representar la información a través del movi-

Uso de elementos que favorezcan el

miento y participación activa con los estudiantes.

desarrollo de la motricidad: brochas, rodillos, pinceles, pinzas, etc.

Utilizar implementos básicos para favorecer la
representación de la información.

Utilización del medio natural para comprender los
contenidos tratados.
Relacionar los contenidos con los beneficios de la
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actividad física y la vida saludable.
Integrar distintos elementos en la actividad lo que
permita la expresión y la creatividad de los alumnos.
Contextualizar la información con la creación
artística planteada.
Utilizar referencias de exposiciones a través del
mundo.
Relacionar las técnicas de trazado, musicaliza- ción
o confección de objetos tecnológicos con la
historia de cada una de ellas.
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN EN VALORES
✓

Reflexionar sobre la importancia de enseñar y fomentar en los niños y niñas virtudes humanas y
buenos hábitos de convivencia
Fortalecer los valores cristianos entregados por la familia

El Programa de Valores apuntará fundamentalmente a que el educando descubra valores que le
posibiliten ir despertando en él, actitudes de vida, las cuales han de orientar el quehacer del alum- no en
todos los ámbitos y roles que le compete.

Mes

Valor

Definición

Marzo

Responsabilidad

La responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a dar
una respuesta o a cumplir un trabajo. Es también, la virtud o
disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ella ante alguien. Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios
actos.

Abril

Respeto

El respeto es uno de los valores morales más importantes del
ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa
interacción social. Consideración, atención. Deferencia que se
debe a una persona. Es también el sentimiento que lleva a
reconocer los derechos y dignidad de otro

Mayo

Empatía

La empatía es la tendencia o actitud que tenemos para ponernos en el lugar de las demás personas, identificándonos
desde los sentimientos y emociones.

Junio

Perseverancia

La perseverancia es una virtud que ayudará, a cualquier persona, a lograr el éxito a pesar de cualquier circunstancia u
obstáculo que se encuentre en su camino.

Julio

Confianza

La confianza es esa seguridad que tenemos de la rectitud y
de las buenas intenciones de los demás.

Agosto

Amistad

Es el amar a alguien por sí mismo, porque en sí representa un
bien, porque es una persona y porque queremos para ella
el bien, como lo queremos para nosotros.

Septiembre

Patriotismo

Es la virtud, que reconoce lo que la patria le ha dado y le da.

Octubre

Solidaridad

La solidaridad es prestar ayuda, colaboración y generosidad en
el compartir. Adhesión o apoyo incondicional a causas o
intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles
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Noviembre

Gratitud

Actitud propia del que es capaz de amar. La gratitud es un
cambio hacia la alegría. Sentimiento que experimenta una
persona al estimar un beneficio o favor que se le ha otorgado
y desea corresponder de alguna manera.

Diciembre

Esperanza

La esperanza se define como uno de los sentimientos más
positivos y constructivos que puede experimentar un ser
humano. La esperanza es aquel sentir que hace que un individuo construya hacia un futuro cercano o lejano una situación de mejoría o de bienestar.

73

Liceo Salesiano “Monseñor Fagnano”
…Educar Evangelizando y Evangelizar Educando.

74

